2 Pedro 2:10-22 • No son Ovejas, son Perros y Puercos
Repasemos nuevamente las palabras del apóstol Pedro:






Hubo y siempre habrá falsos maestros/pastores/profetas
Estos falsos maestros se introducen encubiertamente
Enseñan herejías destructoras
Niegan al señor/ se proclaman a ellos mismos
Muchos siguen sus disoluciones {sensualidad/lascivia/libertinaje/prácticas vergonzosas}

Y porque muchos {mayormente} siguen estas prácticas vergonzosas y sensuales, el camino de la
verdad es blasfemado – se habla impíamente contra nosotros, nos difaman, nos calumnian, no
injurian, hablan mal de nosotros…






La verdadera intención de estos falsos maestros es la AVARICIA – Utilizaran mentira
para hacer MERCADERÍA de la iglesia.
DIOS LOS VA JUZGAR
Tal como juzgo a los ángeles,
Tal como juzgo a la humanidad pre-diluvio
Tal como juzgo a Sodoma y a Gomorra

Dios hizo esto porque es Soberano y porque es Santo y Justo. Pero recordemos las palabras al
final del verso 6. Estos juicios son un ejemplo para los que deciden vivir impíamente, para
aquellos que deciden vivir SIN DIOS.







Para todos los que han puesto su confianza y esperanza en Jesús y viven su vida en
obediencia a Su señorío.
Es decir, para los que han sido JUSTIFICADOS en JESÚS – Ellos recibirán
CONSUELO y PAZ
¿Por qué?
Porque el Señor no solamente sabe librar de la tentación/prueba a los piadosos {v.9}
Sino que también sabe reservar a los INJUSTOS para ser castigados.
Veamos como Pedro describe la verdadera naturaleza de estos falsos maestros

Texto • 2 Pedro 2:10
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10y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia,
y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades
superiores,











Pedro dice y mayormente/especialmente/particularmente los pseudo maestros que
siguen/caminan en la carne – en sus concupiscencia = en lo prohibido/en sus
deseos/en sus pasiones e inmundicia = miasmós = corrupciones.
Desprecian el señorío - desprecian – dominio-autoridad-no se someten
Son atrevidos – son hombres temerarios – IMPRUDENTES
Son contumaces – audsádes – En{Tito 1:7}Pablo traduce la misma palabra como
soberbio/ arrogante/que se agrada a sí mismo
No tienen temor en insultar potestades superiores/potestades angelicales{a los seres
gloriosos}
Aun el arcángel Miguel se detuvo en hablar mal de Satanás – Judas 9
Un maestro sano – enseña la importancia de vivir en santidad, en pureza, de crucificar la
carne, de no satisfacerla, de respetar autoridad, de someterse a ella, estos maestros
enseñan lo contrario…
Verso 11

Texto • 2 Pedro 2:11-12
11mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio
de maldición contra ellas delante del Señor.
12Pero éstos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos
para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición,



Estos falsos maestros se hacen pasar como expertos pero la realidad es que son ignorantes
en cuanto a lo que hablan
Pedro los compara a animales irracionales - viven en base a su instinto – la carne – por
tanto perecerán en su propia perdición

Texto • 2 Pedro 2:13
13recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada
día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros, se
recrean en sus errores.




Recibirán su galardón – recibirán el pago – su salario - su recompensa por sus injusticias
- perecerán en su propia perdición –
¿Por qué?
Porque su delicia era deleitarse egoístamente en sus propios placeres.
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Eran arrogantes, y abiertamente en los banquetes de amor ágape se recreaban en sus
errores/inmoralidad y corrompían el compañerismo - la koinonia
Eran inmundicias y manchas para la iglesia de Cristo
Totalmente lo opuesto de Jesús – olvidaron que habían sido rescatados de su vana
{vacía/inútil} manera de vivir. 1 Pedro 1:18

Texto • 2 Pedro 2:14-16
14Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas
inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia, y son hijos de maldición.
15Han dejado el camino recto, y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam hijo de
Beor, el cual amó el premio de la maldad,
16y fue reprendido por su iniquidad; pues una muda bestia de carga, hablando con voz de
hombre, refrenó la locura del profeta.



Tienen los ojos llenos de adulterio – su vista siempre estaba enfocada en lujuria – solo
pensaban en adulterar –
Seducen a los inconstantes – {poner el cebo en el anzuelo, atraer1 - atrapan} a los
débiles, e inmaduros en la fe



Su corazón está habituado – ejercitado a la codicia – bien entrenado para la codicia



Expertos pecadores



Hijos de maldición – mal encaminados - están extraviados – hombres como Balaam –
hombres que pueden ser comprados al precio correcto -



Y como en el caso de Balaam – una muda bestia de carga fue más sabia que Balaam y
sensible a Dios que Balaam

Texto • 2 Pedro 2:17-18
17Estos son fuentes sin agua, y nubes empujadas por la tormenta; para los cuales la más
densa oscuridad está reservada para siempre.
18Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y
disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error.



1

Son fuentes y nubes sin agua – no tienen agua para almas sedientas
En el desierto del medio oriente ambas serían una gran decepción. Es lo mismo con los
falsos profetas
Por tanto les espera la más densa oscuridad está reservada para siempre.

Comentario – El Conocimiento Bíblico
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Sus palabras son infladas {arrogantes/ adulan para sacar provecho} y palabras vanas –
{huecas, sin valor que no producían buenos resultados}

Texto • 2 Pedro 2:19
19Les prometen libertad, y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es
vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció.





Estos falsos maestros son esclavos de corrupción {ruina/perdición/destrucción}
Prometen algo que ellos mismos no tienen
Libertad no significa que puedes hacer lo que quieres, sin Cristo teníamos esa supuesta
libertad y éramos esclavos de nuestra propia carne.
Verdadera libertad nos libera de nosotros mismos para vivir haciendo la voluntad de
Dios.

Texto • 2 Pedro 2:20
20Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el
conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos,
su postrer estado viene a ser peor que el primero.
21Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de
haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado.
22Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: El perro vuelve a su vómito, y la
puerca lavada a revolcarse en el cieno.












Familia, en los últimos 20 años he visto personalmente el daño que causan los falsos
maestros a la iglesia del Señor y a sus familias
Las enseñanzas de los tales son destructivas
Creo que he enfatizado esto al punto de ser criticado y de ser juzgado de tener malas
intenciones
Creo que hemos visto claramente en las palabras de Pedro quienes son estos falsos
maestros
Viven para satisfacer su carne y no a Dios
Desprecian autoridad y la maldicen
Hablan de lo que no entienden
Son como animales irracionales
Son inmundicias y manchas para el cuerpo de Cristo
Se recrean en sus errores
Sus ojos están llenos de adulterio
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No se sacian de pecar
Seducen a los débiles de fe
Tienen corazones habituados a la codicia
Son hijos de maldición
Tal como Balaam – pueden ser comprados con dinero
Fuentes y nubes sin agua – no tienen nada que dar
Hablan con palabras infladas y vanas que no llenan ni nutren
Esclavos de corrupción
Conocen la Verdad del Evangelio pero lo rechazan para satisfacer su carne
El resultado es que ahora su estado presente es peor que el postrero
Mejor les hubiera sido no conocer el camino de justicia
Jesús dijo lo siguiente de Judas – en Mateo 26:24 - A la verdad el Hijo del Hombre va,
según está escrito de él, más ¡ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es
entregado! Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido.
Estos falsos maestros en vez de ser ovejas eran como puercos y perros que regresan a lo
que es su naturaleza.
TODOS EL STAFF PASTORAL DE CCO NOS PREOCUPAMOS POR NUESTRA
IGLESIA – POR USTEDES
Hacemos todo en nuestro poder para cumplir con el mandato del apóstol Pablo cuando se
despidió de los de Efesio:

Hechos 20:28-29
28Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto
por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre.
29Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces,
que no perdonarán al rebaño.








Familia, no podemos parar a los falsos maestros
Pero si los podemos detectar
Se auto exaltan – en vez de exaltar a cristo
Aman el dinero – por tanto siempre harán énfasis en $$$
Usan poco la palabra de Dios
Reclaman tener revelaciones de dios
Son inclusivos – te controlan y no quieren que seas parte de otras iglesias o que hables
con otros cristianos – No se dejan corregir/juzgar – LEE TU BIBLIA
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