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Introducción 

Hermanos, mi esposa me es un buen recordatorio de que es posible tener una mente pura y 

sincera y aún tener una mala memoria. Ella constantemente olvida cosas, el miércoles estuvo 

regando sus vegetales en el patio y se fue y dejo el agua prendida.  

[Todos somos propensos a olvidar cosas] 

 

 Recordemos que Pedro escribió esta carta para despertar y animar a sus lectores. 

 2 Pedro 1:12-15 - 12Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque 

vosotros las sepáis, y estéis confirmados {firmes,establecidos} en la verdad presente. 

13Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con 

amonestación; 14sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro 

Señor Jesucristo me ha declarado. 15También yo procuraré con diligencia que 

después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. 

 Es tan fácil para nosotros acostumbrarnos a la Verdad de la Palabra de Dios y volvernos 

complacientes y cómodos - donde nos da el síndrome de Eutico y torcemos el pico 

mientras se enseña la Palabra de Dios – Hechos 20:7-10  

 

Texto • 2 Pedro 3:1-4 

1Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación 

vuestro limpio entendimiento,  

2para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos 

profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles;  

3sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus 

propias concupiscencias,  

4y diciendo: ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los 

padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación.  

 

 Aquí volvemos a ver el corazón amoroso de Pedro, se dirige a ellos como amados y les 

declara que es la segunda carta que les había escrito. 

 Y en ambas, su deseo era el despertarlos – esto implica que estaban 

dormidos/cómodos/complacientes – despierto es la misma palabra que uso en 1:13 – 

significa = despertar completamente – levantar 

 Pedro quiere despertar, estimular, levantar, refrescar el limpio entendimiento de los 

creyentes. 

 

Si la Palabra de Dios es: 

 Verdad 

 Sanidad 

 Sabiduría 
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 Fortaleza 

 Luz 

 Vida 

 ¿Por qué no la leemos? 

 ¿Por qué no meditamos en ella y la memorizamos? 

 ¿Será que nosotros necesitamos ser despertados? 

 

Romanos 13:11-14 

11Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño; porque ahora está 

más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos.  

12La noche está avanzada, y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas, y 

vistámonos las armas de la luz.  

13Andemos como de día, honestamente; no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y 

lascivias, no en contiendas y envidia,  

14sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. 

 

 

 Pedro dice – quiero que tengan memoria de lo aprendido– quiero que recuerden 

 ¿Qué recordemos qué? 

 Que recuerden las palabras de los santos profetas. Pedro nos regresa al A.T – A las 

palabras que antes han sido dichas por los santos profetas 

 Y por igual agrega los mandamientos del Señor dados por los apóstoles. 

 Sabiendo primero esto – sobre todo – que en los postreros días vendrán burladores 

 

Antes que nada familia, tú y yo estamos viviendo en los postreros días y continuaran hasta que 

Jesús regrese por su Iglesia. Mientras tanto, vivimos entre estos burladores que en sí,  nos 

confirman que la Palabra de Dios se cumple y es verdad. 

  

Los burladores simplemente son falsos maestros que niegan a Jesús o en este caso niegan su 

retorno. Estos burladores son como los aficionados de los Lakers, cuando Lebron James llega a 

Los Ángeles, a jugar, los escuchas gritar: changa platanera, ni en tu casa te conocen, no 

arremangas, vales cacahuates, cámbiate de oficio, y lo curioso es que lleva 45 puntos y 17 

rebotes y 11 asistencias. Estos fans tal como los burladores, no saben lo que dicen.  Ahora, 

muchos niegan ciertas cosas. Siempre he dicho, si vas a negar algo, debes tener buenos motivos.  

 

 Estos burladores no tienen buenos motivos para no creer en el retorno del Señor 

 Niegan su retorno por cuestión de sus concupiscencias – sus deseos, codicias y 

pasiones sexuales. Recordemos las palabras en Hebreos sobre Moisés –  
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Hebreos 11:24-26 

24Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, 

25escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites 

temporales del pecado,  

26teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios; 

porque tenía puesta la mirada en el galardón. 

 

 La verdad es que uno se DELEITA en el PECADO.  

 Pero - olvidamos que ese deleite es TEMPORAL es TOXICO y su fin es MUERTE 

 Veamos nuevamente lo que dicen estos burladores….   

 

Texto • 2 Pedro 3:4 

4y diciendo: ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los 

padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación.  

 

 Veamos que estos burladores – falsos maestros - cuestionan la veracidad de la Palabra 

 ¿Qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? 

 Hoy día muchos de estos burladores dicen – ya van 2000 años desde que se dijo que 

regresaría y no ha regresado el Señor –  

 Menosprecian y cuestionan las Palabras de Jesús – Juan 14:1-3 - 1No se turbe vuestro 

corazón; creéis en Dios, creed también en mí. 2En la casa de mi Padre muchas 

moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar para 

vosotros. 3Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí 

mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. - Hechos 1:10-11 - 10Y 

estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se 

pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, 11los cuales también les 

dijeron: Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha 

sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo.  

 Y tal como los aficionados - los burladores – no saben lo que dicen. Estos burladores 

declaran que desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen 

así como desde el principio de la creación –  

 Estos burladores dicen – desde los padres o los patriarcas – desde Abraham, Isaac, 

Jacob -  el mundo sigue igual – su argumento es una teoría conocida como el 

UNIFORMISO – Según esta teoría los procesos naturales que actuaron en el pasado son 

los mismos que actúan en el presente.  

 Rechazan todo ACONTECIMIENTO  CATACLÍSMICO -  DECLARAN – “Nunca ha 

habido un juicio así, ¿Por qué entonces deberíamos esperar uno en el futuro? 
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 Y me encanta la respuesta de Pedro… 

 

Texto • 2 Pedro 3:5-7 

5Estos ignoran voluntariamente, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de 

Dios los cielos, y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste,  

6por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua;  

7pero los cielos y la tierra que existen ahora, están reservados por la misma palabra, 

guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos.  

 

 Hermanos, los burladores, los falsos maestros, los escarnecedores ignoran 

voluntariamente 

 Pedro de la Palabra de Dios refuta la teoría del UNIFORMISO y les recuerda: 

 PRIMERAMENTE - El primer cataclismo fue que Dios de la nada, del espacio vacío 

creo el universo en 6 días – no se evoluciono lentamente a través de billones de años. 

  SEGUNDO – El segundo cataclismo fue el diluvio universal que inundo TODA la Tierra 

donde todos los habitantes de la Tierra fueron destruidos con excepción a 8 personas.   

 TERCERO – El Señor puso un arco iris en el cielo como recordatorio de que no 

destruiría el mundo con agua, pero veamos que el próximo juicio sobre el cielo y la tierra 

será por fuego – Isaías 66:15 - Malaquías 4:1 -Mateo 3:11-12 – 2 Tesalonicenses 1:7-8 

 PEDRO nos exhorta a ver hacía atrás hacía la Palabra de Dios – A ver a nuestro alrededor 

hacía los burladores -  PERO también debes ver hacía adelante puestos nuestros ojos en 

Jesús  

 Veamos… 

 

Texto • 2 Pedro 3:8-9 

8Mas, oh amados, no ignoréis esto: que para con el Señor un día es como mil años, y mil 

años como un día.  

9El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es 

paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al 

arrepentimiento.  

 

 Isaías 55:8 - Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros 

caminos, mis caminos 

 Hermanos, Dios es ETERNO –  

 Salmo 20:2 – Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. 

 Tu y yo estamos limitados, pero Dios es eterno – Bien se ha dicho que Dios ya ha vivido 

todos nuestros  mañanas y también ha vivido todo nuestro pasado.  

 Dios puede realizar en un solo día lo que a nosotros nos tardaría 1000 años 
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 Entonces en base a esta verdad podemos ver un poco más claro el ¿Por qué de la 

tardanza? 

 En la economía de Dios, el tiempo para Dios es muy diferente al nuestro 

 Para el ser humano el Señor retarda su promesa PERO  El Señor no retarda su 

promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con 

nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al 

arrepentimiento.  

 Pedro declara que Dios es paciente para con nosotros 

 Ahora, quiero terminar esta tarde con esa verdad, pero primer quiero que veamos 

rápidamente el verso 10 

 

Texto • 2 Pedro 3:10 

10Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche; en el cual los cielos pasarán con 

grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en 

ella hay serán quemadas.  

 

 Yo estoy tan agradecido que Dios es PACIENTE.  

 El Señor en Su Misericordia fue y ha sido PACIENTE. Y en el año 1994 por fin le rendí 

mi vida al Señor – Pero el Señor llevaba años corriendo detrás de mí, amándome, 

llamándome, queriendo impartirme Su perdón y amor. 

 

En el verso 9 la palabra paciente en el griego es la palabra macrodsumeo – significa: 

 Tener espíritu largo • Que aguanta • Tardar en responder • Sufrido  

 Dios ha sido INMERECIBLEMENTE PACIENTE CON TODOS NOSOTROS 

 ¿Qué esperas para rendirle tu vida al que te ama tal como estas? 

 Hoy te invita a conocerle – a descansar en Él – a recibir VIDA y ESPERANZA en Él -  

 

Quiero enfatizar lo que Pedro dice en el verso 10 que Dios es puntual 

 Él va regresar para juzgar y llegara como ladrón en la noche INESPERADAMENTE   

 Pablo dice lo siguiente en 1 Corintios 16:22 - Si alguien no ama al Señor, tal persona 

es maldita. Señor nuestro, ¡ven! – La palabra ven está compuesta de 2 palabras arameas 

– maran adsa – MARANATA 

 Apocalipsis 22:20-21 - 20El que da testimonio de estas cosas dice: Ciertamente vengo 

en breve. Amén; sí, ven, Señor Jesús. 21La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con 

todos vosotros. Amén.  


