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2 Pedro
“Pero hubo también falsos profetas entre el
pueblo, como habrá entre vosotros falsos
maestros . . .” (2:1)
El auditorio original
El auditorio original de 2 Pedro no es especificado. Si 2 Pedro 3:1 se refiere a la carta que llamamos 1 Pedro, entonces se supone que los destinatarios de ambas cartas eran los mismos, a
saber, los cristianos esparcidos a través de las provincias del norte de Asia Menor (véase
1 Pedro 1:1). De otra manera, 2 Pedro 1:1 sugiere que esta carta fue dirigida a un auditorio de
cristianos mucho más amplio que solamente los de Asia Menor.

Ejercicios
1.

Cuando Pedro comienza esta carta, la dirige simplemente a “los que habéis
alcanzado . . . una fe _______________ preciosa que la _______________”
(1:1).

2.

En 3:1 Pedro dice que esta es la _______________ carta que él escribe a este auditorio y que en _______________ cartas es su propósito despertar con
exhortación el limpio entendimiento de su auditorio. Pedro no especifica
cual era su primera carta, pero una posibilidad es que se refiere a la que llamamos 1 Pedro. Véase el comentario anterior.

La ocasión de la obra
Si el judaísmo era la primera controversia principal que impactar en la iglesia, ciertamente no
era la última. Apenas fue tratada esta controversia (véanse Romanos, Gálatas, Hebreos, etc.)
cuando la cuestión del gnosticismo comenzó a levantarse. Hasta cierto punto, el gnosticismo
parece ser la herejía al fondo de la escritura de 2 Pedro, 1-3 Juan, y Judas.
La mayor parte de los eruditos de la Biblia están de acuerdo en que el gnosticismo, como se
trata en estas epístolas del Nuevo Testamento, no era el sistema maduro que llegó a ser para el
siglo dos. Sin embargo, parece que las tendencias y los errores básicos estaban presentes ya
para el tiempo de primer siglo.
El término gnóstico viene de la palabra griega gnosis que quiere decir “conocimiento”. Los
gnósticos reclamaban tener un conocimiento secreto de la vida eterna. Al hacerse un gnóstico,
la persona tenía que ser iniciada en el grupo por este conocimiento secreto.
Parte de su doctrina incluía la idea de que toda materia es mala en sí, incluyendo el cuerpo
humano. Un partido de los gnósticos maltrataba el cuerpo a propósito (véanse Col. 2:18,

20-23) y llegaron a ser conocidos como los ascéticos. Otro partido satisfacía el cuerpo hasta
practicar la lascivia y fueron conocidos como los libertinos.
Una doctrina clave de los gnósticos era que Dios no podía habitar en un cuerpo “pecaminoso”.
Por lo tanto, Dios no fue encarnado, y Jesús de Nazaret tampoco era el Cristo (véanse 2 Ped.
2:1; 1 Jn. 2:22; 4:1-3; 5:1). El “Cristo” en que creía el gnóstico no era uno que vino a redimir
al hombre de sus pecados, sino uno que vino a traer un gnosis o conocimiento secreto que iba
a liberar al hombre de su cuerpo físico.
Se ha notado que los ataques internos de estas falsas doctrinas (por ejemplo el judaísmo o el
gnosticismo) presentaban a la iglesia primitiva tan grave peligro que cualquier asalto frontal
de la persecución. Satanás en realidad es capaz de atacar por muchos frentes.

Ejercicios
3.

A continuación se encuentran algunas características de los falsos maestros
que comenzaban a molestar al auditorio original de esta carta de Pedro. Emparejar cada atributo con el pasaje en 2 Pedro donde se encuentra.
_____ fueron rescatados por el Señor, pero ahora le niegan
_____ la avaricia, la codicia; reciben el premio de la maldad
_____ la lascivia y las concupiscencias de la carne
_____ se comportan como animales
_____ desprecian toda forma de autoridad

(a) 2:10a, 14a, 18b
(b) 2:10b
(c) 2:1
(d) 2:12, 22
(e) 2:3, 14b, 15

El mensaje central
El mensaje central de 2 Pedro es una advertencia contra los falsos maestros. Sin embargo,
porque la verdad siempre es equilibrada, Pedro también subraya la necesidad del crecimiento
espiritual. El cristiano que está ocupado en su crecimiento, no será una víctima del falso
maestro. En cambio, uno puede llegar a ser tan complacido de su propio crecimiento que deja
de vigilar y tiende a la apostasía. Tanto la vigilancia como el crecimiento son necesarios.

Ejercicios
4.

En 1:_____ Pedro mencionó los profetas verdaderos del Antiguo Testamento quienes hablaban bajo la dirección del Espíritu Santo. Luego en 2:1, Pedro introduce los falsos profetas que se levantaron entre el pueblo de Dios
del Antiguo Testamento, y dice que se levantarán entre sus lectores también.
Hay una división de capítulos aquí, pero no hay una interrupción del pensamiento de Pedro.

5.

“Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, ______________,
no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza.
Antes bien, _______________ en la gracia y el conocimiento de nuestro
Señor y Salvador Jesucristo . . .” (3:17-18).

6.

Considérese otra vez las dos palabras que van en los espacios de la tarea anterior. Fijémonos en cómo ellas bien resumen el mensaje del libro, al presentar tanto el lado negativo como el positivo. En el capítulo _____ Pedro
subrayó la idea del crecimiento. En el capítulo _____ Pedro subrayó la advertencia contra el error de los inicuos. Los últimos dos versículos de su
carta resumen estos dos puntos.
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