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

Lección 9  
Advertencias Contra los Falsos Maestros  

(II Pedro 2:1-22) 

 
Bosquejo 
A. Predicción de la llegada de Falsos Maestros (2:1-3) 
B. Ejemplos Pasados del Juicio de Dios (2:4-10a) 
        1. Los Ángeles que Pecaron (2:4) 
        2. El Mundo Antediluviano (2:5) 
        3. Sodoma y Gomorra (2:6-8) 
C. Descripción de sus Actividades (2:10b-19) 
D. El Peligro de Enredarse (2:19b-22) 
 
 

Preguntas sobre el Texto 
 

A. 1. ¿De entre qué gente se levantaban los falsos maestros? (2:1) 
 
           Nota. El pueblo aquí referido es el pueblo de Israel del Antiguo Testamento. Balaam (ver. 15) es un ejemplo de 

los falsos profetas entre los israelitas. Véanse Jer. 14:13-16; Ezeq. 13:1-7. 
 
     2. ¿Qué estaba por levantarse entre los lectores de esta epístola? (2:1b) 
 

      Nota. Hay varios pasajes del Nuevo Testamento que predijeron la venida de falsos maestros: Hech. 20:29; 1 Tim. 
4:1 y sig.; 2 Tim. 4:1 y sig.; 1 Jn. 4:1. Pero toda la evidencia apunta a que los falsos maestros aquí referidos por 
Pedro eran los que más tarde vinieron a ser conocidos por el término "gnósticos". 

     
    3. ¿Cómo introducirían sus herejías? ¿Qué negarían? ¿Qué consecuencias tendrían  en ellos sus acciones? (2:1c) 
    
 
     5. ¿Cuántos los seguirían? ¿Cuál sería la consecuencia sobre el Camino de la Verdad? (2:2) 
 
 
     6. ¿Qué iban a hacer sobre otros por su avaricia? ¿Qué ya estaba determinado sobre tales maestros? (2:3) 
 
 
B.  Los versículos 4 al 10a ilustran la afirmación del v. 3, de que el juicio de Dios contra los falsos maestros es 

inevitable, que no saldrán sin castigo. (Al mismo tiempo estos versículos afirman que Dios protege y preserva 
a los justos).  Siguen tres casos de prueba. 

 
    1. ¿Qué hizo Dios a los ángeles que pecaron? (2:4) 
 
 
         Nota. La palabra "ángeles" significa " mensajeros." Por tanto algunos piensan que Pedro no esté hablando aquí de 

ángeles celestiales sino de falsos "mensajeros." A mí me parece que está hablando de ángeles celestiales. 
Evidentemente algunos se rebelaron aunque la Biblia no nos dice ni cuándo ni cómo pasó. (Poner texto, las cosas 
secretas pertenecen a Dios). (Nota de Gardner Hall). 

 
     2. ¿Cómo se describe a Noé? ¿Cuánto tiempo Noé predicaba? ¿De qué se salvó Noé con 7 más de su familia? (2:5) 
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      3. ¿Qué hizo Dios  a las ciudades de Sodoma y Gomorra? (2:6) 
 
 
      4. ¿Cuál hombre fue salvado en la destrucción de esas ciudades? (2:7) ¿Cómo se describe? (2:7, 9) 
 
       
      5. ¿Por qué se afligía cada día el alma de Lot? (2:8) 
 
 
      6. ¿Qué diferencia sabe hacer Dios cuando se trata de llevar a cabo su juicio? ¿Quiénes serán reservados para 

ser castigados en el día del juicio? ¿Quiénes serán librados?. (2:9) 
 
 
C.  1. El Carácter y actividades de estos falsos maestros son elaborados en v. 10b-16.  
         Distinga y resuma varias características del carácter de los falsos maestros: 
         a. Su falta de respeto y audacia. (vs. 10-13) 
             ¿Qué no temen decir? 
             ¿Qué tenían por delicia todos los días? 
             ¿En qué se recrean? 
 
         b. Otras descripciones (vs. 14-16) 
             ¿De qué tienen los ojos llenos? 
             ¿A qué tienen los ojos habituados? 
            ¿Qué camino han dejado?                                               ¿Qué camino siguen ahora? 
            ¿Cuál fuel pecado de Balaam? ¿Quién reprendió a este profeta? ¿Cuál fue el peor pecado que cometió? 

(Véase Num 31:16 y Ap 2:14, y luego Num 25:1-3 y 31:16). ¿Cuál fue su destino? (Num 31:8).  
 
 
 
      2. La descripción es continuada en v. 17, usando figuras, las cuales son explicadas en vs. 18-19. 
          ¿Cuáles figuras son usadas para describir a los falsos maestros? (Comp. Isa. 58:11; Prov. 13:14; Jer 2:13) 
 
 
      3. Cómo los versículos 18 y 19 ilustran estas características?  ¿Cómo hablan los falsos maestros? ¿Qué 

prometen? 
 
 
D.   1. ¿Qué tipo de personas son descritas como llegando a “enredarse”? (2:20)  
 
 
       2. ¿Por qué se “enredan” ellos nuevamente en las practicas malas de antes? (2:20) 
 
 
       3. ¿Por qué su postrer estado vienen a ser peor que el primero? (2:20-21; Comp. 1 Tim 4:2; Lc 12:47, 48) 
 
   
       4. ¿Cuáles dos proverbios gráficos emplea Pedro para describir a los que vuelven al mundo? (2:22) 
    
 
 
 

 
 
 
 


