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Lo que cuenta este libro: 

   En esta carta Pedro advierte a los lectores en contra de los falsos maestros. Estos enseñaban errores 

que llevaban a la inmoralidad. Llevaban también a desechar a las autoridades en la iglesia. Producían 

cierto rechazo de las Escrituras. Contra este peligro, Pedro llama a los creyentes a crecer en el 

conocimiento verdadero. Les hace recordar la verdad de Jesucristo. Pedro apoya sus exhortaciones 

haciendo recordar que Jesucristo viene otra vez. 

 

El tema: 

Creciendo mediante el conocimiento. 

 

El propósito: 

1. Exhortar a crecer en Cristo, un buen remedio contra el error. 

2. Ayudar a recordar las verdades que los creyentes necesitaban. Estas eran necesarias porque los 

maestros falsos atacaban la fe. 

3. Mostrar que la segunda venida del Señor serviría para corregir todas las cosas. 

 

El autor: 

El apóstol Pedro. 

 

La fecha:  

En el año 65 después de Cristo, un poco antes de la muerte de Pedro. 

 

Las divisiones: 

1. La introducción. 1:1-11 

2. El propósito y la autoridad de Pedro para exhortar. 1:12-21 

3. Advertencia en cuanto a los falsos maestros. 2:1-22 

4. Exhortaciones a la luz de la segunda venida de Cristo. 3:1-18 

 

El versículo para aprender de memoria: 

2 Pedro 3:18 

 

Preguntas para ayudarle a recordar: 

1. ¿A qué llevaban los errores de los falsos maestros? 

2. ¿Con cuáles propósitos escribió Pedro esta carta? 

3. ¿Cuál es el tema de 2 Pedro? 

4. ¿Cuáles son las divisiones de 2 Pedro? 

5. ¿Ya aprendió de memoria 2 Pedro 3:18? 

6. ¿Ya leyó toda la carta 2 Pedro? 
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Tema del libro: Crecimiento mediante el conocimiento 

I. La introducción. 1:1-11 

II. El propósito y la autoridad de Pedro para exhortar. 1:12-21 

III. Advertencia en cuanto a los maestros falsos. 2:1-22 

IV. Exhortaciones a la luz de la segunda venida de Cristo. 3:1-18 

 

 

1. Haga una lectura de toda la carta para contar las veces que Pedro habla del conocimiento o de 

conocer. ¿Qué lección practica saca usted de este énfasis? 

2. ¿De qué manera gozarían los creyentes de más paz y más gracia? 1:1,2 

3. ¿Cómo era el deber de los creyentes según 1:3-11? ¿Qué fue lo que hacía posible que los creyentes 

cumplieran con este deber 1:3,4? ¿Cuáles resultados habría al cumplir su deber? 

4. Pedro explica el propósito de esta carta en 1:12-15. ¿Cuál era? Mire en el mismo sentido, 3:2,15. 

Mire también Dt. 6:12; 8:11; 9:7 

5. Según 1:16-21, ¿por qué Pedro tenía autoridad para exhortar a los creyentes en la verdad? ¿Sobre 

cuál autoridad debemos apoyar nuestras creencias? ¿Por qué? 

6. Lea con cuidado 2:1-22 para saber cómo son los falsos maestros, es decir, aquellos que niegan la 

verdad del evangelio tal como la tenemos en las Escrituras, pero dicen que son cristianos. Haga una 

lista de las características de los falsos   maestros. 

7. Lea otra vez el capítulo 2 para notar todos los casos del Antiguo Testamento que muestran la ira de 

Dios contra el error y la injusticia. Mire bien las amenazas que este capítulo habla contra los falsos 

maestros. ¿Por qué Dios es tan fuerte contra ellos? 

8. ¿Con qué error algunos burladores se fortalecían en su incredulidad e inmoralidad? 3:1-10. ¿Cómo 

puede uno evitar esta incredulidad? 3:1,2,5,6. ¿A qué se debe la demora que ha habido en cuanto al 

retorno del Señor? 

9. ¿Cuándo tendrán todas las cosas su arreglo final y justo? 3:10-18. ¿Cómo será aquel día? ¿Cuáles 

consejos escribió Pedro para ayudar a los creyentes a estar preparados para aquel día? 

10. Busque en los capítulos dos y tres enseñanza que explica por qué el error existe siempre, con tanta 

fuerza y con tantos seguidores. 


