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Primera y Segunda de Pedro y Judas (Una Guía de Estudio) 
 

Lección 11  
 

La Venida del Señor  

(II Pedro 3) 
Bosquejo 
A.  El Argumento del Diluvio (3:1-7) 
      1.  El Argumento (3:1-4)       
      2.  El  Contraejemplo (3:5-7) 
B.  La Promesa del Día del Señor (3:8-13) 
C.  La Advertencia a la Diligencia (3:14-18) 
 

Introducción: Pedro  finalizó su segunda epístola exhortando a sus lectores sobre las certeras promesas de Dios; 
promesas que deben ser creídas a causa de la certeza de su palabra. Los falsos maestros o “burladores” (v. 3) 
trataron de difamar a Dios por mal representar a Él y lo que Él ha dicho. Estos no solo negaban a Cristo (2:1), sino 
también Su Segunda Venida (3:4). Al hacer esto, no temían al Día del Juicio Final, y trataban de quitar a los fieles 
su esperanza del cielo. Pero lo admitieran  o no, la inmoralidad fue la verdadera razón por la que ellos negaron la 
Segunda Venida del Señor. Ante este peligro, Pedro da su exhortación final a sus lectores por “despertar… vuestro 
limpio (sincero) entendimiento” (v.1) al recordarles (v. 2, comp. 1:12-15) de las verdades inalterables que silencian 
a cualquier detractor. Dios enviará a su Hijo otra vez (v. 4, 10a), y Su regreso causará la destrucción del mundo (v. 
7, 10b, 12). Estos acontecimientos anunciarán los “cielos nuevos y tierra nueva”, o la eternidad (v. 13). En vista de 
eso, debemos buscar con ansia y anticiparnos (v. 12, 14). La única manera de llegar allá es crecer en nuestro 
conocimiento para evitar la apostasía (vs. 17-18).  
 
Preguntas sobre el Texto 
 

A.  1. ¿Cuál había sido el propósito de las dos cartas que Pedro les había escrito  a estos lectores? (v.1-2) 
 
 

      2. ¿Cuáles dos fuentes de la verdad tenían para recordar? (v. 2) 
 
     
      3. Sobre todo (“sabiendo primero esto”. 3:___; comp. 1:20), Pedro quería que sus lectores supieran que “en 

los postreros días” (el período de tiempo entre la primera venida del Señor y su Segunda Venida), vendrán 
____________, andando según sus propias ______________ (malos deseos, comp. 2 Ped 1:4; 2:10, 18, 
Judas 16, 18). (3:3).  

 
          Nota. Con el término “burladores”, Pedro se refiere aquí a los falsos maestros, a quienes describió en cap. 2, y que 

negaban a Cristo, 2:1, y su segunda venida, 3:4. Jesús había dicho que estos herejes vendrían, Mt 24:3-5, 11, 23-
26; Pablo había escrito lo mismo, 1 Tim 4:1-3; 2 Tim 3:1-9. La intelectualidad arrogante y el desprecio por la idea 
de un juicio venidero daban lugar a la perversión sexual en ellos. 

                  
     4. Según su pregunta, ¿Qué verdad fundamental negaban estos “burladores”?, y ¿Cuál era su argumento? (3:4) 
         ¿Quienes son “los padres”? (Jn 7:22; Hch 3:13; 13:32; Rom 9:5; 11:28; He 1:1).  
 
 
      
     5. ¿Qué dos eventos que habían olvidado estos hombres son descritos como contraejemplo de su argumento? 

¿Fue voluntario o involuntario su olvido? (3:5-6)  
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         Nota. El argumento de estos “burladores” era falso. La idea que  desdel principio hasta el tiempo presente había 
habido estabilidad y permanencia de todo no era cierta. Estos, a propósito ignoraban dos verdades fundamentales: 
(1) la manera en que Dios hizo la creación misma confirma que no siempre ha habido estabilidad en la naturaleza, 
y (2) que ya una vez Dios destruyó al mundo con agua (el diluvio), lo cual significó una alteración catastrófica de 
la estabilidad y permanencia del mundo. Si el mundo antiguo fue arruinado una vez, a pesar de su “aparente 
estabilidad y permanencia”, ¿Por qué habría tanto problema en creer que puede ser destruido (y alterado) otra vez? 

 
     6. ¿Para qué evento están reservados los cielos y tierra actuales en el día del juicio? (3:7) 

 
     7. ¿Cuál es la fuerza móvil por la que es seguro que  esto se cumpla? (Comp. 1:19: 3:2). (La misma que estuvo 

detrás de los otros dos eventos que Pedro citó). (3:7) 
 
 
B. 1. ¿Qué objeciones de estos falsos maestros pueden estar detrás de la discusión en vs. 8-10? (véase también 3:4a) 
 
 
    2. A la pregunta, ¿Por qué parece haber demora con la segunda venida de Cristo?  Cuáles 2 razones son dadas (3:8-9). 
        1) 3:8 
 
        2) 3:9 
 
         Nota. “Para con el Señor, un día es como mil años, y mil años como un día”. El punto es que para Dios el 

tiempo no tiene importancia ya que es eterno. Aunque para nosotros este factor sea tan importante. Hay certeza en 
lo que Dios diga, pase un día o mil años después de lo que Él diga. Por eso, no se puede inferir que por el paso de 
mucho tiempo, Dios no vaya  a hacer algo que ha prometido hacer (en este caso, el castigo y destrucción de los 
malos en la Segunda Venida de Cristo). ¡Qué esto no se nos olvide a nosotros también! 

 
     3. El día del Señor vendrá como _______________________ (3:10). ¿Qué caracteriza la venida de un ladrón?  

 
     4. ¿Cuáles cosas van a ser quemadas (destruidas con fuego)? (3:10, 12) 

 
          Nota. “Elementos” significa la sustancia del mundo material (Vine). Esto texto enseña en forma explicita que el 

mundo no va a ser preservado para un reino de 1000 años, sino que va a ser destruido cuando venga Jesús. Los 
premilenialistas y los Testigos de Jehová pasan por alto estas enseñanzas claras.  

 
     5. Ante la certeza de esta destrucción venidera, ¿Qué pregunta es hecha por Pedro a cristianos fieles? (3:11) ¿Es 

contestada esta pregunta aquí (véase v. 14)? (Pedro quiere enfocar la actitud y pensamientos correctos que 
cristianos fieles deben tener ante esta destrucción venidera y estas promesas del Señor).  

 
 
     6. A pesar de la destrucción del mundo, ¿Qué esperan los cristianos, según las promesas del Señor? ¿Qué caracteriza 

a los “cielos nuevos y tierra nueva”? (3:13). (Nota. Esperamos una nueva forma de existencia o de vida). 
 
 

C. 1. ¿Qué deben procurar los cristianos “en espera de estas cosas”? (3:14) 
 
 
    2. ¿Cómo debemos ver nosotros la paciencia (tardanza de hacer estas cosas) del Señor? (3:15) 

 
    3. ¿Quién había escrito sobre esto también? ¿Era fácil de entender? ¿Qué hacían los indoctos e inconstantes con 

estos escritos? (3:15b-16) 
 
 
    4. En su exhortación final, ¿De qué les dijo Pedro que ellos deberían guardarse? ¿En qué debían crecer? (3:17-18) 
 
 


