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SEGUNDA EPÍSTOLA DE PEDRO 
 
ESCRITOR: Simón Pedro (1:1) 
 
  La paternidad literaria Pedrina ha sido disputada 
más que la de cualquier otro libro del Nuevo 
Testamento. El Dr. Moorehead dijo: “La Segunda 
Epístola de San Pedro nos viene con menos prueba 
histórica de su autenticidad que cualquier otro libro 
del Nuevo Testamento.” Sin embargo, esto ha 
motivado que los eruditos conservadores presten 
atención adecuada a esta epístola de modo que hoy 
está bien establecido que Pedro la escribió.  Las 
porciones autobiográficas dan evidencia interna de la 
paternidad literaria Pedrina (véase 2 P. 1:13, 14, 16-
18; 3:1). 
 
FECHA: Alrededor del año 66 d. C. 
 
  Esta segunda epístola fue escrita poco después de 
su primera epístola (3:1), y poco antes de su martirio 
(1:13, 14). Véase 1 de Pedro. 
 
TEMA: 
 Este es el “canto del cisne” de Pedro, así como la 
segunda epístola a Timoteo es el “canto del cisne” 
de Pablo. Hay una analogía que llama la atención. 
Ambas epístolas ponen una señal de advertencia en 
la senda de peregrinaje  por la cual la iglesia viaja 
para identificar la apostasía terrible que venía en 
aquel entonces, y que ahora en nuestros tiempos ha 
llegado. Lo que fue en aquel entonces como una 
nube del tamaño de la mano de un hombre, hoy 
cubre el cielo y produce una tempestad huracanada. 
Pedro advierte contra la herejía entre los maestros, 
así como Pablo advierte de la herejía entre los laicos. 
Ambos, Pedro y Pablo hablan de una manera 
gozosa de su muerte cercana (2 P. 1:13, 14; 2 Ti. 4:6
-8). Ambos apóstoles anclan la iglesia en las 
Escrituras como la única defensa contra la 
tempestad venidera. 
    
  La analogía entre la segunda epístola de Pedro y la 
última epístola de Pablo, segunda de Timoteo, 
explica el contraste grande entre la primera y la 
segunda epístola de Pedro. El tema ha cambiado y 
la diferencia es tan grande como aquella que existe 
entre las epístolas de Pablo a los Romanos y a 
Timoteo.          
  Sin embargo, el tema se explica sobre la base de 
las palabras que Pedro usa aquí en contraste con su 
primera epístola. Las palabras son diferentes con la 
excepción de la palabra preciosa que en esta 
epístola aparece dos veces en el primer capítulo. 
Asimismo, la palabra fe aparece dos veces en este 
mismo capítulo. 

  La palabra característica es conocimiento, (aparece 
16 veces con palabras análogas). El epítome de la 
epístola se expresa en el mandato dado en el 
versículo final. 
 

Antes bien, creced en la gracia y el 
conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A 
él sea gloria ahora y hasta el día de la 
eternidad. Amén (2 P. 3:18). 

 
  El verdadero gnosticismo no se trata de algún 
conocimiento esotérico respecto a una forma o 
fórmula, algún rito o ritual. Es conocer a Jesucristo 
como El es revelado a los hombres en la Palabra de 
Dios. Este es el secreto de la vida y del vivir cristiano 
(véase Jn. 17:3). 
 
BOSQUEJO: 
 
I. La adición de las gracias Cristianas da 

seguridad, 1:1-14.  
“El conocimiento de Dios y de nuestro Señor 
Jesús” es el fundamento sobre el cual el carácter 
cristiano es edificado (véase v. 2).  

 
II. La autoridad de las Escrituras es confirmada 

por la profecía cumplida, 1:15-21.  
Las Escrituras dan luz para obediencia en los 
días oscuros.  

 
III. La apostasía es introducida por falsos 

maestros, Capítulo 2.  
La Iglesia ha de cuidarse de los falsos maestros, 
y no de falsos profetas.  

 
IV. La actitud tocante al regreso del Señor es una 

prueba de los apóstatas, 3:1-4.  
 
V. La agenda de Dios para el mundo, 3:5-13.  
 

A. El mundo pasado, 3:5, 6 
B. El mundo presente, 3:7-12 
C. El mundo futuro, 3:13 

 
VI. La amonestación a los creyentes, 3:14-18.  

Un conocimiento del programa de Dios da 
incentivo para crecer en el conocimiento de 
nuestro Señor y Salvador Jesucristo.  

 
COMENTARIO: 
 
I. La adición de las gracias cristianas da 

seguridad, 1:1-14  
 
  V. 1 “Simón Pedro” - El nombre Simón aparece 
aquí pero no aparece en 1 P. 1:1. El nombre Cristo  



nunca está solo en esta epístola, Jesús es añadido 
aquí, y en otra parte Salvador y Señor también se 
añaden. 
 
  V. 2 “Conocimiento” (o palabra análoga) aparece 9 
veces en este capítulo. 
 
  V. 3 Sus bendiciones vienen mediante el 
“conocimiento de El.” 
 
  “Virtud” es excelencia. 
 
  V. 4 Las “preciosas promesas” vienen por el 
conocimiento de El. 
 
  “Ser participantes de la naturaleza divina” resulta 
del conocimiento de El (Jn. 17:3). 
 
  Vs. 5-7 Estas gracias no son dadas según el orden 
de su prioridad. Una no depende de la otra, pero 
están puestas en secuencia ordenada. 
 

“Por esto mismo” es por esta misma causa. 
“Añadid” es duplicad; tened todas estas 
dádivas. 
“Virtud” es excelencia con energía. 
“Afecto fraternal” es amor de los hermanos. 

 
  Esto habla del entusiasmo por el conocimiento de 
Cristo. 
 
  V. 8 “Ociosos” es inactivos. El gran deseo de Pablo 
era conocer a Cristo (Fil. 3:10). 
 
  V. 9 Esterilidad y falta de entusiasmo puede 
conducir a la condición donde el creyente olvidará 
que ha sido salvado. 
 
  V. 10 Procurad hacer más firme vuestra vocación y 
elección. Es posible creer en la seguridad del 
creyente, y no tener seguridad de la salvación. 
 

La seguridad del creyente es objetiva: 
La seguridad de la salvación es subjetiva. 

 
  Vs. 11-13 Pedro se sintió llamado a estimular a 
estos santos a crecer en la gracia para que la 
senilidad espiritual no sobreviniera. 
  V. 14 Según la tradición, Pedro fue crucificado con la 
cabeza hacia abajo porque él no se sintió digno de ser 
crucificado en la misma forma que su Señor (Jn. 
21:18, 19). 
 
II. La autoridad de las Escrituras es confirmada 

por la profecía cumplida, 1:15-21.  
 
  V. 14 “Partida” es éxodo. A la luz de su muerte  

cercana, Pedro llama la atención sobre lo que debe 
ser recordado. 
 
  V. 16 “La venida de nuestro Señor 
Jesucristo....como habiendo visto con nuestros 
propios ojos su maldad.” ¿Cuándo tuvo lugar esto? 
El próximo versículo lo explica. 
 
  V. 17, 18 Esta es una referencia a la 
Transfiguración, y ofrece la explicación de la extraña 
declaración de Mateo (véase Mt. 16:28). Mateo sigue 
con el relato de la Transfiguración. 
 
  V. 19 Algo más seguro y fidedigno que el ser testigo 
de la Transfiguración es “la palabra profética más 
segura.” La Escritura es una luz enfocada sobre la 
venida del “lucero de la mañana.” 
 
  V. 20 Ninguna profecía de la Escritura ha de ser 
interpretada aparte de otras referencias al mismo 
tema. 
 
  V. 21 Los “santos hombres” eran hombres puestos 
aparte para la tarea de escribir la Escritura. Fueron 
motivados por el Espíritu Santo cual barco de vela 
que es movido por el viento. 
 
III. La apostasía es introducida por falsos 

maestros, Capítulo 2.  
 
  V. 1 Los “falsos profetas” introdujeron la herejía a la 
nación de Israel. 
 
  Los “falsos maestros” son los mensajeros de 
herejía y apostasía a la iglesia. Una de las señales 
que los identifican es que niegan la obra redentora 
de Cristo por ellos. 
 
  V. 2 Falsos seguidores irán tras los falsos maestros. 
Los elegidos de Dios no pueden ser engañados 
permanentemente. 1 Co. 11:19 explica los motivos 
por los cuales Dios permite las sectas falsas. 
 
  V. 3 “Avaricia” es otra señal de los falsos maestros. 
El apóstol da una lista de las 3 clases de apóstatas 
del pasado que aparecerán en el futuro. 
 
  V. 4 (1) Los “ángeles que pecaron”: aun algunos 
ángeles se rebelaron contra Dios. La rebelión contra 
Dios se manifestará en los postreros días (véase Sal. 
2:1-3). 
 
  V. 5 (2) Los impíos de los tiempos de Noé 
excluyeron de sus vidas a Dios aun en su comer, en 
su beber, y en su casamiento (Mt. 24:37-39). 
 
  V. 6 (3) La inmoralidad crasa caracterizó a Sodoma  



y Gomorra (véase Ro.1:24-32). 
 
  Vs. 7, 8 Esto sí aclara las cosas. El relato en 
Génesis no pone en claro que Lot fue justo; al 
contrario, denota lo opuesto. 
 
  V. 9 Dios sí puede y hará dos cosas, de las cuales 
la experiencia de Lot sirve de ilustración: 

1- “Librar de tentación a los piadosos” 
2- “Reservar a los injustos para ser 
castigados.” 

 
  V. 10 Estos son apóstatas sin esperanza. 
 
  V. 11 Los ángeles no se atreverían a hacer tales 
cosas. 
 
  V. 12 Estos apóstatas son como animales. 
 
  Vs. 14- 22 Esta es una descripción horrenda, 
temible y franca de los apóstatas. 
 
  V. 15 “Siguiendo el camino de Balaam” quiere decir 
que están portándose de una manera codiciosa, 
dispuestos a vender su don por dinero. 
 
  V. 20 Estos apóstatas tienen un conocimiento 
intelectual; conocen la verdad, mas no han recibido 
el amor a la verdad. 
 
  V. 22 Esta es la descripción horrenda de un 
apóstata. Esta es la parábola de Pedro del cerdo 
pródigo “y la puerca lavada.” El cerdo aparentó 
gustar de la casa del padre, pero volvió al chiquero 
del viejo hombre. (Véase la Epístola de San Judas 
Apóstol para una descripción más completa de los 
apóstatas). 
 
IV. La actitud tocante al regreso del Señor es una 

prueba de los apóstatas, 3:1-4.  
 
  V. 1 Esto indica que Pedro escribió esta segunda 
epístola. 
 
  “Vuestro limpio entendimiento” es el recto criterio. 
 
  V. 2 Los “santos profetas” se refiere a los profetas 
del Antiguo Testamento. 
 
  “Apóstoles” son apóstoles del Nuevo Testamento. 
 
  V. 3 Ambos profetas y apóstoles habían advertido 
que burladores vendrían. 
 
  V. 4 Se mofan de la venida de Cristo sobre la 
premisa falsa que no ha habido gran cataclismo 
desde la creación. 

V. La agenda de Dios para el mundo, 3:5-13.  
 

A. El mundo pasado, vs. 5, 6 
 
  El mundo de entonces - desde la creación hasta 
Noé. El mundo antediluviano fue destruido por agua. 
 

B. El mundo presente, vs. 7-12 
 
  El mundo que existe ahora - desde Noé hasta los 
cielos nuevos y la tierra nueva. El mundo presente 
será destruido por fuego. 
 
  Vs. 8, 9 La demora aparente no significa que el 
Señor no venga ni que haya tenido que cambiar o 
posponer Su venida. 
 
  V. 10 “Estruendo” (gr. rhoizedon) es la palabra 
usada para el silbido de una flecha al cortar el aire, el 
aleteo de un ave, el chapoteo de agua, el siseo de 
una serpiente. 
 
  “Deshechos” es disueltos. 
 
  Los “elementos” se refiere al material básico, 
átomos, los ladrillos de construcción del universo. 
 
  “Ardiendo” habla de energía. Estas palabras 
descriptivas nos hacen pensar en una explosión 
atómica. 
 
  V. 11 En vista de estos hechos inevitables del 
futuro, los creyentes ahora deben portarse de una 
manera santa y piadosa. 
 
  V. 12 Esta es otra descripción de la destrucción del 
mundo presente que suena como una explosión 
atómica. 
 

C. El mundo futuro, v. 13 
 
  El mundo que será - cielos nuevos y tierra nueva 
que nunca serán destruidos. 
 
VI. La amonestación a los creyentes, 3:14-18.  
 
  V. 14 Esto conduce a una vida santa. 
 
  V. 15 Paciente espera, es ajuste mental a la 
presente situación mundial. Pablo también escribió 
de estas cosas. 
 
  V. 16 Pedro reconoce que Pablo escribió verdad a 
fondo y Pedro también lo hizo. 
 
  V. 17 La venida de Cristo debe contribuir a una vida 
estable y constante. 
 



  V. 14 Esto conduce a una vida santa. 
 
  V. 15 Paciente espera, es ajuste mental a la 
presente situación mundial. Pablo también escribió 
de estas cosas. 
 
  V. 16 Pedro reconoce que Pablo escribió verdad a 
fondo y Pedro también lo hizo. 
 
  V. 17 La venida de Cristo debe contribuir a una vida 
estable y constante. 
 
  V. 18 Este es el programa de importancia para el 
hijo de Dios. Pablo dijo: “Procura con diligencia 
presentarte a Dios aprobado, como obrero que no 
tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra 
de verdad” (2 Ti. 2:15). Pedro dijo: “Antes bien, 
creced en la gracia y el conocimiento de nuestro 
Señor y Salvador Jesucristo” (2 P. 3:18). Ambos se 
refieren a la Biblia y al estudio de ella. 
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