
2ª Pedro 3 

 

Pedro reconoce que la motivación que le lleva a escribir la carta es la exhortación de la 

Iglesia. 

 

¿Por qué o para qué debe ser exhortada la Iglesia? Por muchos motivos y razones, pero 

sobre todo para que no olvide la Palabra de Dios. 

 

El cristianismo atraviesa hoy una de sus horas de mayor oscuridad. Hubo épocas en la 

historia de la Iglesia muy negras, como en la edad media en la que todo el mundo había 

olvidado a Dios y su Palabra.  

 

No es que no hablara de Dios, es que no se decía la verdad. Como hoy. 

 

El cristianismo es disuelto en medio de una cantidad tan grande de mentiras que nadie 

sabe a ciencia cierta qué es verdad o mentira. Cada día aparecen (según la “ciencia”) 

nuevas pruebas de que el evangelio no es verdad. Pero lo que no es verdad son dichas 

pruebas. 

 

La gente que prefiere vivir a su manera. Siguiendo los deseos de su corazón, aceptan 

con total vehemencia todo tipo de mentiras por tal de creer que Dios no existe. Así no 

tendrá que rendir cuentas delante de Él. 

 

Las grandes doctrinas del cristianismo ya no se predican. No son buenas por que aparta 

a la gente de la Iglesia. Y menos gentes significan menos influencia, menos dinero. 

 

La fe de quienes nos precedieron en el evangelio no se predica. 

 

La Biblia como fundamento de la fe. 

La cruz como pago por nuestros pecados. 

Cristo como único y suficiente Salvador. 

La realidad del diablo, del mal y del infierno. 

El juicio divino sobre el pecado. 

La esperanza de la resurrección y la vida eterna. 

La Segunda venida de Cristo para reinar. 

 

Pedro nos advierte de estas tendencias. 

 

1) Que tengáis memoria. 

 

Debemos recordar. No olvidar la Palabra de los profetas, del Señor, de los apóstoles. 

 

Salmo 119.160 La Palabra es verdad  

 

   Asegúrate de que quien te predica es un varón de Dios 

1ª Reyes 17.24  No en todas las bocas la Palabra es verdad. 

 

Salmo 19.7   La Palabra convierte el alma 

   La Palabra hace sabio al sencillo  2ª Timoteo 3.15 

 



2) Vendrán burladores 

 

No está ocurriendo nada que Dios no haya anunciado de antemano. Este no es un 

problema nuevo aunque nunca tan generalizado como hoy.  

 

El Señor lo enfrentó en la cruz. Los apóstoles lo enfrentaron en las calles.  

 

Es interesante notar lo que la Palabra nos dice de los burladores: 

 

a) Andan en sus propias concupiscencias: deseos. Deseos malvados. Judas 18 

 

b) Son ignorantes: 

 Del poder de la Palabra de Dios. 

 Del juicio de Dios. 

 De la naturaleza de Dios. 

 

3) Pero el día del Señor vendrá. 

 

No es que se atrase, sino que es paciente. Pero vendrá. Llegará el momento en que Dios 

dirá ya. Entonces, se habrá terminado el tiempo. ¿Cuándo? No lo sabemos. Pero vendrá. 

 

Sus promesas son en Él si y amén. 2ª Corintios 1.20 

 

Dios no quiere tu perdición. No quiere que ninguno se pierda. 2ª Pedro 3.9 

 

Pero el día del Señor vendrá. No lo duden. Y todo terminará. Aún éste hermoso planeta. 

El universo entero se fundirá. 

 

Conclusión: 

 

Todo lo anterior es la introducción para la exhortación de Pedro. ¡Cómo no…! 

 

¿Esperamos la venida del Señor? 

¿Nos apresuramos para la venida del día de Dios? 

 

A os cristianos no nos asusta el fin del mundo, porque nosotros esperamos cielos nuevos 

y tierra nueva. Nosotros creemos en las promesas de Dios. Sabemos que son fieles y 

verdaderas. 

 

Por ello procuramos con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles, en 

paz. 

 

Nos guardamos para no ser arrastrados por el error. 

 

Creemos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él 

sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. 

 

Pr. Nicolás García 

 


