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Epístolas De Pedro: La Segunda Epístola 

 

Resumen Mensual 
 

 El contenido de la segunda epístola de Pedro habla a la 

iglesia de hoy día en muchas maneras.  Él no estaba exagerando 

cuando él advirtió a los santos del engaño venidero en los últimos 

días.  Los escritos de Pedro nos ayudan a entender el aumento sin 

precedentes en la doctrina falsa y charlatanes religiosos 

impregnando al mundo hoy.  
 Él también expone la falacia de los falsos maestros (profetas 

auto-proclamados) quienes parecen prosperar en sus esfuerzos. Las 

masas a menudo siguen sus “herejías condenables,” inconscientes a las 

consecuencias de creer a una mentira.  Maravillosamente, las multitudes 

derraman apoyo financiero para la gente y proyectos, aunque sepan muy 

poco acerca de ellos. Los fieles quienes ven el error en todo esto están 

algo perplejos.  Aun algunos pecadores saben mejor. Sin embargo, por el 

momento, estos impostores prosperan.  “Y de la manera que Janes y 

Jambres resistieron a Moisés, así también éstos resisten a la verdad; 

hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. 

Mas no irán más adelante; porque su insensatez será manifiesta a 

todos, como también lo fue la de aquéllos” (2 Tim 3:8-9). 

Últimamente, Dios seguramente los juzgará.  

 Pero hasta que Cristo venga, la iglesia tiene que contender 

por la fe. De vez en cuando, los fieles tienen que confrontar 

“hermanos falsos” quienes infiltran la confraternidad de la iglesia.  

Estos hombres y mujeres quienes inicialmente cumplen con la 

autoridad de la iglesia pero eventualmente resisten su doctrina y 

liderazgo. 

 En verdad, vivimos en “tiempos peligrosos” (2 Tim 3:1).  

Muchos serán llevados por las corrientes rápidas de engaño, pero 

los fieles pueden permanecer firmes por medio de mantenerse en la 

verdad de la Palabra de Dios y su Espíritu.  Aunque la decepción y 

los engañadores continuarán a persistir, la iglesia de Dios 

perseverará en la verdad hasta el fin, y sus fieles experimentarán la 

salvación final en la venida de Cristo (Mat. 24:11-13; 1 Tes. 5:8-9).    

 



6 de agosto, 2017 

“El Engaño” 
Punto Principal 

La iglesia tiene que diligentemente contender por la fe, vigilando contra 

maestros falsos y falsas doctrinas en estos últimos días.  

 

Introducción 

En su segunda epístola, Pedro Cierra el primer capítulo enfatizando la 

certeza de la palabra de Dios – “Tenemos también la palabra profética más 

segura,” (v.19).  Él entonces advirtió contra falsos maestros y el engaño en 

los últimos días – “Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como 

habrá entre vosotros falsos maestros,” (2:1).  En la lección de hoy, vamos a 

considerar la advertencia de Pedro y ver la naturaleza del engaño. 

 

Verso Clave 

“Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de 

la verdad será blasfemado” (2 Ped 2:2).  

 

Resumen De La Lección 

Los falsos profetas siempre han sido una amenaza a la unidad y visión de la 

iglesia.  Cuando el Espíritu Santo estaba inspirando a “los hombres santos 

de Dios” a declarar la Palabra del Señor, los falsos profetas también estaban 

hablando y trayendo confusión al pueblo de Dios y descarriando a las almas 

(e.g. Jer. 28:1-17). Igualmente, a como buscamos a declarar la verdad y 

cumplir la misión de la iglesia, nos vamos a confrontar con maestros falsos 

y falsas doctrinas en estos últimos días (Mt. 24:4-5, 11-14). Los falsos 

maestros son engañosos, trabajando secretamente (“en privado”) – ya sea 

conscientemente o inconscientemente – para socavar la verdad. Ellos no 

alzan pendones declarándose ser falsos, sino se presentan como “ángeles de 

luz” y “ministros de justicia” (2 Co. 11:13-15).  Ellos astutamente traen 

herejías condenables” sin reprobación.  Tales engañadores disfrazan sus 

agendas y continuamente ganan impulso a través del tiempo hasta que ellos 

tienen bastante influencia dentro de la iglesia para cambiar la doctrina de 

Cristo. Sin embargo, Jesucristo, la persona, no puede ser separado de su 

doctrina. Corromper su doctrina lo distorsiona. Rechazar sus enseñanzas es 

últimamente rechazar y negarlo a él. Como explicó Pedro, el resultado final 

a todo esto es la destrucción (2 Pe. 2:1). Por medio de enseñar falsas 

doctrinas, los engañadores traen el juicio de Dios sobre sus cabezas.  

Además, ellos se llevan a otros al mismo juicio, porque “muchos seguirán 

sus disoluciones” (v. 2).  Debemos notar en el verso uno que “condenable” 

y “destrucción” vienen de la misma palabra Griega,  “aploeia.” Esto 

enfatiza el punto de que la doctrina correcta (i.e. la verdad) es crucial a la 



salvación de las almas; mientras que “herejías condenables” últimamente 

producen la destrucción de las almas. Por lo tanto, la iglesia con sus 

ministros dedicados tienen que contender por la fe, enseñando la verdad 

consistentemente y diligentemente (1 Ti. 4:16; 2 Ti. 4:2; Judas 3).  

Igualmente, todos nosotros tenemos que ser oyentes con discernimiento.  Un 

aspecto importante de discernir la verdad es “considerando el fin de su 

conversación”  (Heb. 13:7; Pro. 14:12; 16:25).  Claramente, necesitamos 

conocer el estilo de vida de aquellos que predican y enseñan entre nosotros 

(Mt. 7:15-20). El mensaje correcto produce justicia y santidad en el 

mensajero, mientras que maestros falsos y engañadores dejan un camino de 

destrucción detrás de ellos. Ellos son un reproche a la verdad.  Por causa de 

ellos, la gente habla contra la verdad (2 Ped 2:2).  Piénselo. Cuando un 

predicador bien conocido se envuelve en un escándalo, da a los 

predicadores, en general, una reputación mala; y cuando un líder de la 

iglesia le falla al Señor, trae desconfianza al liderazgo.  Pedro además 

especificó la motivación maligna detrás de muchos maestros falsos – “por 

avaricia harán mercadería de vosotros” (v. 3).  En otras palabras, los falsos 

maestros elaboran sus mensajes para el fin de obtener dinero; ellos 

manipulan a la gente y hacen mercancía del evangelio para ganancia propia.  

El apóstol Pablo enseñó que tal codicia (i.e. avaricia, “el amor al dinero”) 

lleva a la destrucción (1 Ti. 6:5-11; 2 Pe. 2:15-16; Judas 11). A veces, la 

gente hace mal y parecen que salen bien. Pero Pedro afirmó que su juicio es 

cierto y inminente. Él declaró el juicio de Dios contra maestros falsos y 

engañadores citando ejemplos del juicio de Dios contra el pecado y la 

rebelión: 1) los ángeles caídos, 2) Noé y el gran diluvio, y 3) Sodoma y 

Gomorra. Así como Dios juzgó el pecado y rebelión en el pasado, él 

continuará juzgando a aquellos quienes se rebelan contra Cristo y su 

doctrina. 

  

Estudio de Escrituras 

Falsos maestros y falsas doctrinas - 2 Pe. 2:1; Jer. 28:1-17; Mt. 24:4-5, 11-

14; 2 Co. 11:13-15 

Tratando con el engaño - 2 Pe. 2:2; 1 Ti. 4:16; 2 Ti. 4:2; Judas 3; Heb. 13:7; 

Pr. 14:12; 16:25; Mt. 7:15-20 

Motivados por la codicia - 2 Pe. 2:3, 15-16; 1 Ti. 6:5-11; Jude 11 

 

Conclusión 

¿Qué aprendemos de la advertencia de Pedro? Fácilmente aceptando 

cualquier mensaje sin primero criticar su contenido no es sabio (Mar 13:5).  

Debemos permanecer en guardia contra engañadores y ser oyentes con 

discernimiento. Para evitar el engaño y su destrucción, tenemos que conocer 

la verdad nosotros mismos por la Palabra y el Espíritu (2 Tim 2:15; Jn 

16:13).  



13 de agosto, 2017 

“El Juicio De Dios” 
 

Punto Principal 

Los falsos maestros pueden parecer tener éxito en sus maneras engañosas, 

pero ellos ya están reservados para el juicio de Dios y castigo, a menos que 

ellos se arrepientan. 

 

Introducción 

Un lado seductor al engaño es la manera que los maestros falsos a menudo 

parecen prosperar a como ellos propagan sus doctrinas.  En vez de sacrificar 

para el evangelio, ellos a menudo se hacen ricos y afluentes por él.  

Entonces hay un aura de bendiciones aparentes que están sobre ellos, 

sugiriendo que aquellos que siguen sus caminos también prosperarán (2 Ped 

2:2).  Pero el apóstol Pedro declaró el juicio de Dios venidero contra los 

falsos maestros y contra aquellos que les siguen (v. 3).  

 

Verso Clave 

“Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, y reservar a los injustos 

para ser castigados en el día del juicio” (2 Pe. 2:9). 

 

Resumen De La Lección 

Pedro dio tres ejemplos del juicio de Dios contra el pecado y la rebelión 

para el fin de establecer el cierto juicio de Dios contra los falsos maestros y 

aquellos quienes les siguen, a saber: 1) los ángeles caídos 2) Noé y el gran 

diluvio, y 3) Sodoma y Gomorra. Primero, Dios no perdonó a los ángeles 

que se rebelaron contra él, sino más bien los reservó para Su juicio venidero 

(Apo. 12:7-9; 2 Pe. 2:4; Mat. 25:41; Apo. 20:10). Claramente, los ángeles 

fueron creados con la libertad para escoger.  Pero algunos de ellos cayeron 

bajo la influencia de la rebelión de Satanás; y por tanto pecando contra 

Dios, ellos fueron “arrojados al infierno, entregados a prisiones de 

oscuridad” (2 Ped 2:4). Ellos por tanto están ligados para el juicio de Dios el 

cual no puede ser revertido. Segundo, Dios no perdonó al “mundo antiguo” 

porque era “el mundo de los impíos” (v. 5).  ¿Cuál fue el alcance de su 

impiedad? Génesis 6:5 dice, “Y vio Jehová que la maldad de los hombres 

era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón 

de ellos era de continuo solamente el mal.” La malicia de la humanidad era 

tan extrema que la gente estaba completamente y continuamente envueltos 

en pensamientos y prácticas malignas.  De modo es que Dios ya no podía 

perdonar a la raza humana.  Génesis 6:7 dice, “Y dijo Jehová: Raeré de 

sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta 

la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo; pues me arrepiento de 



haberlos hecho.” Cuando la malicia del hombre escaló al punto que Dios ya 

no podía tolerarlo, él destruyó al hombre. “Pero Noé halló gracia ante los 

ojos de Jehová” (Gen 6:8).  Dios determinado a empezar de nuevo con el 

remanente de ocho personas: Noé, su esposa, y sus tres hijos con sus 

esposas.  Cuando Dios juzgó la malicia de los días de Noé con un gran 

diluvio, todos perecieron excepto los justos. Es difícil imaginar un mundo 

donde solo ocho personas fueron juzgadas ser justas por Dios.  Sin embargo, 

Jesús usó el ejemplo de Noé y el gran diluvio cuando hablo de su venida de 

nuevo (Mat. 24:37-39; Luc. 17:26-27). Finalmente, las ciudades de Sodoma 

y Gomorra sirvieron como un ejemplo del juicio de Dios contra el pecado y 

la rebelión.  En los días de Noé, el juicio fue por agua, pero Dios prometió 

nunca destruir de nuevo al mundo por diluvio, poniendo el símbolo del arco 

iris en el cielo (Gen 9:8-17). Sin embargo, la destrucción de Sodoma y 

Gomorra por fuego advierte del juicio venidero contra la impiedad de este 

mundo (2 Pe. 2:6; 3:6-7). Ni aun diez personas fueron encontradas justas en 

Sodoma; solo Lot y sus dos hijas escaparon el juicio de Dios al final (Ge. 

18:16-33; 19:12-17, 26). Como Noé, Lot era un hombre “justo” y “de 

justicia” viviendo entre la gente maligna y desordenada.  Sus maneras 

“inmundas” hacían la vida en Sodoma inaguantable (2 Pe. 2:7-8).  Cuando 

Pedro escribió del juicio de Dios contra los “impíos” y sus obras sin ley,” él 

estaba citando los ejemplos antes de la ley bajo Moisés y refiriéndose a una 

ley inherente en la humanidad  (vea Romanos 2:11-15). En otras palabras, 

toda la gente sabe que ciertas cosas son malas (e.g. robar y asesinar) porque 

el hombre nace con una consciencia moral, aunque él puede anularlo.  

Claramente, Dios juzgó a la gente porque ellos cauterizaron sus 

consciencias y endurecieron sus corazones, y por tanto ya no podían 

discernir la diferencia entre el bien y el mal (1 Ti. 4:1-2; He. 3:12-13; Ro. 

1:28).     

 

Estudio De Escrituras 

Ángeles caídos – 2 Pe. 2:4; Apo. 12:7-9; Mt. 25:41; Apo. 20:10 

El diluvio – 2 Pe. 2:5; Ge. 6:5-8; 9:8-17; Mt. 24:37-39; Lu. 17:26-27 

Sodoma y Gomorra – 2 Pe. 2:6-8; 3:6-7; Ge. 18:16-33; 19:12-17, 26 

 

Conclusión 

Ante el juicio venidero de Dios, tenemos una fuerte consolación en Cristo. 

El Señor sabe cómo guardar a los justos de venir bajo su juicio.  Él nos da la 

gracia para superar las tentaciones y engaños del mundo. Nosotros no 

necesitamos temer.  El Señor desea que entendamos que él nos librará y nos 

traerá a la victoria, aun a como él reserva a los injustos para el juicio y 

castigo (2 Ped 2:9).   
 

 



20 de agosto, 2017 

“Manchas y Arrugas” 
Punto Principal 

La iglesia de Dios es requerida a disciplinar a miembros quienes se rebelan 

contra su doctrina y gobierno. 

 

Introducción 

Presentemente, la iglesia es imperfecta teniendo “manchas y “arrugas” (2 

Ped. 2:13 (2 Ped. 2:13; Ef. 5:27; 3 Jn. 9-10; Judas 12). A veces, “falsos 

maestros” y “hermanos falsos” entran a la confraternidad de la iglesia sin 

ser detectados   (2 Pe. 2:1; Ga. 2:4; Judas 4). En su segunda epístola, el 

apóstol Pedro los identificó describiendo su carácter (2:10-16). En la lección 

de hoy, explicaremos las características esenciales de esas manchas y 

arrugas.  

 

Verso Clave 

“Recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar 

de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún 

mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores” (2 Pe. 2:13). 

 

Resumen De La Lección 

Al escribir del juicio de los injustos, particularmente los falsos maestros, 

Pedro los generalizó en dos maneras: aquellos quienes “caminan en la carne 

en la lujuria de inmundicia,” y “desprecian el gobierno” (2 Pe. 2:10).  Estos 

injustos “caminan” (en vivo) en la polución de deseos carnales, sin embargo 

ellos reclaman caminar en la luz de Cristo y presumen ser maestros de los 

justos. En otras palabras, su persona exterior no queda con sus motivos 

interiores.  Jesús enseñó, “Guardaos de los falsos profetas, que vienen a 

vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces” (Mat 

7:15).  Estos falsos profetas enseñan herejías condenables y promueven 

prácticas contrarias a la sana doctrina, corrompiéndose junto con aquellos 

quienes les siguen (2 Pe. 2:1-2). En el verso 12, Pedro comparó a estos 

engañadores a “animales irracionales” (vea también Judas 10).  Ellos no son 

guiados por el Espíritu y sabiduría de Dios; más bien ellos viven de una 

base de naturaleza carnal que los motiva.  Ellos son corruptos 

espiritualmente y se han tornado irracionales en su pensamiento.  Sin 

embargo ellos continúan a ejercer su influencia en la confraternidad de la 

iglesia (2 Pe. 2:13). Más específicamente, Pedro los acusa de adulterio y 

codicia (vv. 14-16). Debemos recordar que el arte del engaño es sutileza; es 

escondida de la vista plana, para que las cosas no sean en verdad como 

aparecen sobre el superficie. Pedro enfatizó que los motivos escondidos y 

deseos secretos que impulsan sus enseñanzas, y prácticas, usando frases 



como; “teniendo ojos llenos de adulterio,” “tienen los ojos llenos de 

adulterio,” “tienen el corazón habituado a la codicia,” y “y se han extraviado 

siguiendo el camino de Balaam hijo de Beor, el cual amó el premio de la 

maldad” (vv. 14-15).  Ya sea que son descubiertos en el acto de adulterio o 

no o en un escándalo inmoral ellos sin embargo están enredados en los 

deseos carnales de tal malicia. Por lo tanto, su doctrina y prácticas 

correspondientes no llevan a un estilo de justicia y santidad, sino más bien a 

la inmundicia e iniquidad, resultando en muerte espiritual y eternal (Ro. 

6:18-23; 8:5-8). Además, estos injustos “desprecian el gobierno” y “hablan 

mal de dignidades.” Pedro los describió como “Presuntuoso" y 

"voluntarioso"(2 Pe. 2:10; Judas 8). Ellos son rebeldes e irrespetuosos de la 

autoridad espiritual, particularmente contra el liderazgo de la iglesia, y 

últimamente contra el señorío de Jesucristo. Cuando la gente no es dispuesta 

a someterse a la autoridad en la iglesia, esto indica un problema spiritual 

mayor  (He. 13:7, 17). Gobierno y orden son la manera de Dios.  Pero 

cuando la gente se vuelve presuntuosa y auto voluntaria en su pensamiento, 

ellos tienden a irrespetar e ignorar la autoridad moral y espiritual de la 

iglesia (Ro. 16:17-18). Por su puesto, esto es una separación peligrosa de la 

fe en Cristo. A menudo una actitud crítica hacia el liderazgo es lo que hace a 

la gente cínica y amarga concerniente a asuntos espirituales.  Por lo tanto, 

abriendo la puerta a una actitud presuntuosa, auto voluntaria dirige a la 

deshonra y polución espiritual (Hebreos 12:15). Aún los ángeles saben 

mejor que ir en contra de autoridades espirituales; sin embargo estos 

despreciadores hablan ignorantemente contra la autoridad a su propio 

fallecimiento espiritual (2 Pe. 2:11-12).  

 

Estudio De Escrituras 

Caminando en la carne – 2 Pe. 2:10, 13-16; Mt. 7:15; Ro. 6:18-23; 8:5-8 

Despreciando el gobierno – 2 Pe. 2:10-12; Judas 8; He. 13:7, 17; Ro. 16:17-

18; He. 12:15 

 

Conclusión 

Una decepción mayor es que los Cristianos “no pueden dejar de pecar” 

(considere 2 Pedro 2:14.  Este error promueve la tolerancia entre Cristianos 

en respeto a pecar. En consecuencia, muchos predican y enseñan un punto 

de vista engañoso de la gracia de Dios (Judas 3).  Los pecadores, por 

supuesto, caminan en la carne, pero la gracia de Dios habilita a los creyentes 

a dejar de pecar y vivir una vida santa (1 Pe. 1:15; 1 Tes. 5:23).  Jesucristo 

tiene la autoridad de liberarnos del poder y corrupción del pecado (Jn 8:34-

36).  Por lo tanto, si miembros de la iglesia se rebelan contra la doctrina y el 

gobierno de la iglesia, los miembros fieles (espirituales) tienen la obligación 

de disciplinarlos (Ga. 6:1; 1 Co. 5:11-13). 



27 de agosto, 2017 

“Sigue La Verdad” 
Punto Principal 

Nosotros, como miembros de la iglesia de Dios, tenemos que continuar 

siguiendo la verdad hasta el fin para el fin de ser salvos.  

 

Introducción 

Estamos viviendo en un día de gran decepción.  De hecho, la decepción en 

los últimos días será tan atrayente que muchos que profesan ser Cristianos 

serán desviados de la verdad para seguir el error y corrupción. Como el 

apóstol Pablo, Pedro escribió a los santos advirtiéndoles de esta desviación 

(2 Ped 2:21; 2 Tim. 4:3-4). En la lección de hoy, vamos a exponer a 

aquellos quienes “han dejado el camino recto” (2 Ped 2:15).  

 

Verso Clave  

“Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, 

que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que 

les fue dado” (2 Ped. 2:21). 

 

Resumen De La lección 

En Juan 4:7-14, Jesús habló acerca de su agua viva – la vida de su Espíritu – 

habitando en aquellos quienes vienen a él y toman. Pero Pedro describió a 

los engañadores de los últimos días como “fuentes sin agua” (2 Ped 2:17). 

Ellos son fuentes secas ofreciendo esperanza falsa a las almas sedientas.  

Ellos son nubes que no producen lluvia (Judas 12).  Ellos soplan 

bulliciosamente a través del cielo pero no pueden refrescarnos. Igualmente, 

los engañadores tienen una apariencia impresionante. Sus palabras suenen 

pesadas y poderosas, pero ellas carecen sustancia real y espiritual (2 Pe. 

2:18). Pablo también escribió acerca de “palabras persuasivas de humana 

sabiduría” las cuales son atrayentes al hombre natural pero carecen del 

poder de Dios (1 Co. 2:4-5, 13-14). En el verso 18, Pedro usó el lenguaje de 

tentación para describir su acercamiento engañoso. Las palabras “atraen” a 

sus oidores por medio de apelando a las lujurias y deseos sensuales 

(lascivia) de la carne (cf. “atraído,” San 1:14).  Como cualquier depredador, 

los engañadores devoran a aquellos quienes son ingenuos y débiles, 

hablando espiritualmente. Su mensaje suena bien a aquellos quienes son 

inestables e inmaduros en la fe (2 Pe. 2:18; 1 Cor. 3:1-3). Por esta razón, la 

iglesia tiene que enfatizar la doctrina de la santificación – la crucifixión de 

la naturaleza vieja – junto con la consagración y siendo separado para Dios 

(Ga. 2:20; 5:24). Nuevos convertidos tienen que rápidamente ser arraigados 

y fundados en la fe (Col. 1:23; 2:7). Aunque los engañadores prometan 

liberta espiritual, aun salvación del pecado, la verdad es que ellos continúan 



pecando (Judas 4). ¡Qué corrupción y confusión! A pesar de la profesión de 

fe del hombre, si él camina en el pecado cumpliendo las obras de la carne, 

entonces él todavía es un pecador – él es esclavo del pecado (2 Pe. 2:19; Ga. 

2:18; Ro. 6:15-16). Por tanto, los engañadores pueden declarar un mensaje 

de promesa y aun ganarse significantes seguidores, pero ellos no pueden 

lidiar a los convertidos a nuevas verdades y profundidades de la Palabra de 

Dios y su Espíritu. ¿Qué entonces es el peligro de seguir a maestros 

corruptos? La advertencia de Pedro es inequivocable: un decaimiento. En 

los versos 20-22, él claramente defina el caer de la gracia o tornándose 

atrás. En el verso 20, note las frases siguientes: “si habiéndose ellos 

escapado de las contaminaciones;” y  “enredándose otra vez en ellas, y son 

vencidos.” Pedro indicó a alguien regresándose a la misma esclavitud 

espiritual de la cual él fue una vez liberado. ¿Cómo es posible? En nuestra 

fe, nosotros o nos movemos adelante en Cristo o nos regresamos, aunque lo 

reconozcamos o no (vea Ex. 14:10-15; Nu. 13:30-14:4; Heb. 3:12-19). En el 

verso 21, él hizo una distinción entre aquellos quienes han conocido y se 

han volteado de la verdad lo opuesto a aquellos quienes nunca han conocido 

el camino correcto.  Aquellos quienes nunca han seguido a Jesús están 

perdidos, pero Pedro pone una carga más pesada de culpabilidad y 

condenación sobre aquellos quienes han conocido pero se han volteado de la 

verdad (cf. He. 10:29). En verdad, ¿cómo traemos al arrepentimiento a 

alguien que ha rechazado la verdad para el fin de seguir a una herejía 

condenable, aunque él puede reclamar salvación? En el verso 22, a su 

vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el lodo.  

 

Estudio De Escrituras 

Un mensaje atrayente – 2 Pe. 2:17-19; 1 Co. 2:4-5, 13-14; 3:1-3; San. 1:14 

Una desviación – 2 Pe. 2:20-22; Ex. 14:10-15; Nu. 13:30-14:4; He. 3:12-19; 

10:29 

 

Conclusión 

En los últimos días, engañadores predicarán y enseñarán doctrinas 

contrarias a la Palabra de Dios, desviando a convertidos de la verdad y la 

Fuente de su libertad y salvación en Jesucristo (2 Tes. 2:13; Jn. 8:31-32). 

Por lo tanto tenemos que tener cuidado, porque Satanás se presentará como 

un ángel de luz y sus falsos maestros como profetas de luz (2 Co. 11:13-15). 

Aunque la decepción y los engañadores continuarán a persistir, la iglesia de 

Dios perseverará en la verdad hasta el final, y sus fieles experimentarán 

salvación final en la venida de Cristo (Mt. 24:11-13; 1 Th. 5:8-9). 


