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Epístolas de Pedro: 

La Segunda Epístola 
 

Resumen Mensual 
 

 Pedro cerró su segunda epístola dirigiéndose a la doctrina de 

“las cosas últimas” (i.e. escatología, el estudio de eventos de los 

tiempos últimos).  Específicamente, él escribió a los santos acerca 

de la venida de Cristo y los eventos que seguirán su venida.  Pero 

sabía que los últimos días presentarían un desafío grande a la 

iglesia porque la decepción iba abundar en el mundo.  Engañadores 

se burlarán de las enseñanzas de la iglesia.  El sistema mundial 

rechazará el mensaje verdadero de la vendida de Cristo.  Jesús 

vendrá como “un ladrón en la noche,”  y la mayoría no estarán 

espiritualmente preparados y perdidos eternalmente, porque Jesús 

viene por una novia santa y virtuosa.  

  Claramente, preparación espiritual es la razón primordial de 

Pedro en escribir esta epístola. Tenemos que estar establecidos en 

las enseñanzas de la Palabra de Dios para el fin de soportar la 

oposición del mundo.  A como se intensifique la presión del 

mundo, tenemos que poder defender la fe de las Escrituras. A como 

esperamos la venida de Cristo, tenemos que permanecer diligentes 

en nuestra relación con el Señor, caminando en justicia y santidad.  

La mayoría del mundo rechazará la verdad de la venida de Cristo y 

seguirán el espíritu del anticristo.  Pedro, por tanto, advirtió a los 

santos a permanecer firmes para evitar “ser que arrastrados por el 

error de los inicuos” (2 Ped 3:17). 

 Pedro enfatizó la certeza dela venida de Cristo.  Nosotros no 

sabemos cuándo Él vendrá, pero debemos (i.e. estar completamente 

persuadidos) que el definitivamente vendrá en el tiempo propio de 

Dios.  Hasta entonces, tenemos una gran oportunidad y 

responsabilidad grave de proclamar el evangelio de salvación a los 

fines de la tierra.  Esto significa alcanzando a nuestro vecino y 

alcanzando a las naciones.  Tenemos que permanecer firmes en la 

fe para el fin de cumplir nuestra misión en el mundo.    

 



3 de septiembre, 2017 

“Creer La Palabra De Dios” 
Punto Principal 

We must resist the opposition of the enemy through faith in God’s Word. 

 

Introducción 

El apóstol Pedro quería que los santos guardaran una actitud correcta en la 

faz del sufrimiento y oposición. Él los animó a pensar acerca de sus 

circunstancias desde la perspectiva de la Palabra de Dios (2 Ped 3:1-2).  En 

tiempos difíciles, el enemigo seguramente desafiará nuestro pensamiento y 

nos tentará a cuestionar la fidelidad de Dios.  Pero nosotros tenemos que 

guardar nuestro corazón y mente firmemente establecida en Cristo 

enfocando en las enseñanzas y promesas de las Santas Escrituras (v. 2).  En 

la lección de hoy, Pedro amonesta a los santos a creer la Palabra de Dios. 

 

Verso Clave 

“Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los 

santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros 

apóstoles” (2 Pe. 3:2). 

 

Resumen De La Lección 

El mundo está lleno de mensajes diversos: hay muchas religions y filosofías, 

y todas tienen algo que decir.  Si permitimos las “palabras” y 

“mandamientos” de este mundo a dictar nuestro pensamiento, vamos a 

adoptar una mentalidad espiritualmente confusa y corrupta. En 2 Pedro 3:1-

7, el apóstol delineó dos líneas mayores de pensamiento: el mundo está 

hablando; pero Dios también está hablando.  Por supuesto que, el espíritu 

del anticristo está hablando a través del mundo, pero Cristo y su Espíritu 

están hablando a través de la iglesia (1 Jn 4:1-6).  El mensaje de la iglesia de 

Dios enfoca en estar listo para la venida del Señor.  Jesús dijo, “¡He aquí, 

vengo pronto!” (Apo. 22:7, 12, 20; También vea 1 Tes. 5:1-9).  Él advirtió, 

“Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor…. por 

tanto, también vosotros estad preparados; porque el Hijo del Hombre vendrá 

a la hora que no pensáis” (Mat 24:42-44). Además, Jesús enseñó la parábola 

de las vírgenes sabias y fatuas: las sabias estaban listas para la venida del 

novio, pero las fatuas no estaban preparadas cuando él vino (25:1-12).  Jesús 

concluyó la parabola diciendo, “Velad, pues, porque no sabéis el día ni la 

hora en que el Hijo del Hombre ha de venir” (25:13).  La iglesia se está 

“preparando para dejar a este mundo.”  Pero los burladores en los últimos 

días dirán, “¿Dónde está la promesa de su venida?” (2 Pe. 3:4).  Este 

pensamiento del mundo rechaza a Cristo y rehúsa la autoridad de las Santas 

Escrituras para el fin de seguir sus propios deseos pecaminosos (v. 3; 2 Pe. 



1:4; 2:10, 14, 18).  Por consiguiente, gente con pensamiento del mundo 

niegan los hechos históricos de Dios y juicios registrados en la Biblia, por 

ejemplo, el juicio de Dios en los días de Noé (2 Pe. 3:5-6; Ge. 6:17-22; 

7:11-12, 17-24; Mt. 24:35-39; Lu. 17:26-27).  Pedro nombró a este 

pensamiento del mundo como “ignorantes de voluntad” en un tiempo 

cuando el evangelio impregnará a las naciones (2 Pe. 3:5; Mar. 16:15; Mat. 

24:14). Por tanto, la gente escogerá permanecer en obscuridad espiritual 

para su propia destrucción.  Jesús dijo, “Y esta es la condenación: que la luz 

vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque 

sus obras eran malas” (Jn 3:19). Pedro por tanto amonestó a los santos a 

creer la Palabra de Dios sobre la decepción surgiendo en los últimos días.  

La venid de Cristo traerá salvación a los fieles; pero su venida también 

traerá cierto juicio contra los falsos maestros, la manchas y arrugas, aquellos 

quienes no pueden dejar de pecar, y burladores, para nombrar unos pocos (2 

Pe. 2:1, 13-14; 3:3). Además, la venida del juicio de Dios contra este mundo 

no presentará otro diluvio sobre la tierra, sino más bien él juzgará a este 

mundo presente por fuego (3:7; Ge. 9:8-17; Lu. 17:28-30).  La misma 

Palabra de Dios que creó al mundo tiene el poder y autoridad para traer 

juicio contra él (Jn. 1:1-3; Ep. 3:9; Mt. 28:18; Jn. 5:27). Afortunadamente, 

el juicio de Dios está reservado (pospuesto) hasta el fin; es detenido por el 

tiempo presente(Mt. 24:36; Hech. 1:7).  Hasta entonces, la iglesia tiene una 

gran responsabilidad y oportunidad de declarar la verdad de la venida de 

Cristo y su juicio.  Nosotros necesitamos estar listos, y nosotros necesitamos 

despertar preparar lo más almas posibles.  

 

Estudio De Escrituras 

El Señor viene – 2 Pe. 3:1-4; Apo. 22:7, 12, 20; 1 Tes. 5:1-9; Mt. 24:42-44; 

25:1-13 

El juicio viene – 2 Pe. 3:5-7; Gen. 6:17-22; 7:11-12, 17-24; Mat. 24:35-39; 

Luc. 17:26-30; Jn. 3:19; 5:27 

 

Conclusión 

Jesucristo (la Palabra de Dios; nuestro creador) claramente declaró que él 

vendrá otra vez para recibirnos para sí mismo (Jn. 14:3). “y así estaremos 

siempre con el Señor” (1 Tes 4:17).  Pero como Pedro indicó, la venida de 

Cristo también traerá juicio sobre este mundo impío (2 Pe. 2:9; 3:7).  El 

único que está parado entre el mundo y su juicio es Jesús.  Él es la Palabra 

que tiene todo junto hasta el tiempo asignado por el Padre (He. 1:1-3; Col. 

1:16-17).  Los burladores y engañadores seguramente se levantarán en los 

últimos días, pero tenemos que resistir su oposición por medo de nuestra fe 

en la Palabra de Dios.  

 
  



10 de septiembre, 2017 

“El Día de Salvación” 
Punto Principal 

La venida del Señor y el juicio es dilatado porque Dios es paciente y 

misericordioso con los pecadores. 

 

Introducción 

Vivimos en un mundo pecaminoso y maligno, mucho como las 

condiciones en los días de Noé. “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” (Gen 6:5).  Sin 

duda, si no por las misericordias de Dios, Él traería juicio inmediato 

sobre este mundo.  Pero el juicio venidero de Dios es dilatado porque 

Dios es paciente y misericordioso con pecadores.  “El día del Señor” de 

seguro vendrá; pero por ahora, estamos viviendo en el día de salvación” 

(2 Cor. 6:2; Is. 49:8). 

   

Verso Clave 

“El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, 

sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno 

perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento” (2 Pe. 3:9). 

 

Resumen De La Lección 
La venida del Señor y Su juicio era el mensaje del profeta Enoc al principio 

de la historia humana: De éstos también profetizó Enoc, séptimo desde 

Adán, diciendo: “He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de 

millares,  para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos 

de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas 

duras que los pecadores impíos han hablado contra él” (Judas 14-15). Desde 

el principio, Enoc veo el día del Señor en el fin (Mt. 24:14; 28:20). Pedro 

explicó que los burladores se burlarán en los últimos días diciendo: 

“¿Dónde está la promesa de su advenimiento? (2 Pe. 3:4; vea Judas 16-18). 

¿Qué pasaría si la venida del Señor fuera hoy? Billones de almas, 

incluyendo los burladores, estarían sin prepararse y perdidos eternalmente. 

Afortunadamente, la venida del Señor y el juicio será en el tiempo propio de 

Dios (Mat 24:36). Pedro escribió, “Mas, oh amados, no ignoréis esto: que 

para con el Señor un día es como mil años, y mil años como un día” (2 Ped 

3:8).  El apóstol estableció la doctrine de la venida del Señor sobre la base 

del horario único de Dios: un día es como 1000 años; y 1000 años como un 

día. El hombre caído se burla porque él no entiende el tiempo desde la 

perspectiva eternal de Dios (Sal. 103:14-17; 93:2).  Para entender 



correctamente la venida del Señor y el juicio, primero tenemos que primero 

entender que el horario de Dios es completamente diferente del nuestro. Su 

perspectiva de tiempo y de eventos humanos es infinitivamente más 

expansivo que nuestro propio punto de vista limitado (Is 46:9-10).  La 

explicación de Pedro del tiempo de Dios clarifica por qué el Señor no es 

negligente en respeto a su venida dilatada. Además, la venida del Señor es 

dilatada porque Dios es paciente y misericordioso con los pecadores.  Él no 

quiere que nadie perezca, sino más bien que se arrepientan de sus pecados y 

sean salvos (2 Ped 3:9).  Por tanto, cuando los malignos se burlan porque 

Jesús todavía no ha venido, ellos en actualidad se están burlando de la 

gracia salvadora de Dios.  Cada día que se tarda la venida del Señor, da otra 

oportunidad para que la gente se arrepienta y se escape de la ira de Dios (Ef. 

5:6; Col 3:6; Ro. 2:4-5).  Por tanto, basado en la explicación de Pedro del 

tiempo de Dios, algunos pueden pensar que el Señor se está llevando mucho 

para venir, es decir, desde la perspectiva humana; pero desde la perspectiva 

eterna paciente de Dios, la crucifixión, resurrección, y ascensión solo fue 

hace un par de Días atrás. Pedro escribió de la venida de Cristo, el día del 

Señor, el día de juicio de Dios, y la destrucción de los cielos y la tierra (i.e. 

los cielos nuevos y tierra nueva) al mismo tiempo (vea 2 Pe. 3:4, 7, 10). Por 

supuesto, Pedro no estaba escribiendo para darnos un horario de los eventos 

de los últimos días, sino que él escribió para advertirnos y prepararnos para 

la venida del Señor. Jesús vendrá como ladrón por la noche (1 Tes. 5:2; 2 

Pe. 3:10; Mt. 24:42-44). En Su venida, el rapto de la iglesia traerá un día 

nuevo para los hijos de Dios – un grande día milenario (1 Tes. 4:16-17; 

Apo. 20:6).  Por tanto, como explicó Pedro, el día del Señor no es solo un 

día de 24 horas, sino que abarca 1000 años del gobierno terrenal de Cristo y 

reinado que será seguido por los cielos nuevos y la tierra nueva (Apo 21:1).  

 

Estudio De Escrituras 

La venida del Señor– 2 Pe. 3:4; Judas 14-18; Mt. 24:14, 36; 28:20 

La perspectiva de Dios – 2 Pe. 3:8-9; Sal. 103:14-17; 93:2; Is. 46:9-10 

El día del Señor  – 2 Pe. 3:10; 1 Tes. 5:2; Mt. 24:42-44; 1 Tes. 4:16-17; 

Apo. 20:6 

 

Conclusión 

Nosotros ansiosamente esperamos la venida de Cristo. Pare los justos, su 

venida promote gloria y victoria.  Para los pecadores, el día del Señor 

traerá grande tribulación.  Además, Cristo juzgará a los impíos, y él 

últimamente va a destruir este mundo presente.  El día del Señor de 

seguro vendrá; pero por ahora, vivimos en el día de salvación (2 Cor. 

6:2; Is. 49:8). Por lo tanto, vamos a ser diligentes para proclamar las 

bendiciones de salvación a los perdidos y a un mundo muriendo. 



17 de septiembre, 2017 

“Viviendo en Santidad y Piadosamente” 
Punto Principal 

Tenemos que vivir vidas santas y piadosas en este mundo presente malign 

porque Cristo viene por un pueblo apartado para Dios. 

 

Introducción 

¿Cuál era el propósito de Pedro al escribir acerca de la venida del Señor?  Él 

no nos estaba dando un horario cronológico de los últimos días. En vez, 

Pedro nos dio un advertimiento claro.  Este mundo como lo conocemos un 

día pasará – ya no existirá – porque vendrá bajo el juicio de Dios (2 Ped 

3:10).  El punto de Pedro era preparación.  Tenemos que estar preparados 

cuando Jesús venga y llame.  Este es el mensaje de las Escrituras porque el 

Señor no quiere que nadie se pierda (v. 9).  

 

Verso Clave 

“Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con 

diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles, en paz” (2 Pe. 

3:14). 

 

Resumen De La Lección 

Jesús enseñó, “El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán” 

(Mat 24:35).  Basado en la enseñanza de Cristo en 2 Pedro 3:11-12), el 

apóstol presentó una pregunta para provocar a los santos: ¿Qué manera de 

personas deben ser en toda conversación santa y piadosa? La santidad es la 

norma para su iglesia, aquí y ahora, a como nos preparamos para la venda 

de Cristo (Tito 2:12-13). Nosotros no somos santos solo porque la iglesia 

apoya la verdad, sino más bien la santidad es una vida de obediencia a Dios 

que brota de un corazón santificado – un corazón apartado para Dios (1 

Pedro 1:14-16).  Después de todo, ¿de qué beneficio son creencias correctas 

en la iglesia sin prácticas correctas entre los miembros de la iglesia? 

Sabiendo el juicio venidero de Dios sobre este mundo – “viendo pues que 

todas estas cosas se desvanecerán” – no debemos hacer lugar en nuestras 

vidas para la carne pecaminosa (Rom 13:14). ¿Dónde deja esto a Cristiano 

que profesan y reclaman salvación sin embargo encuentran su cumplimiento 

en las cosas de este mundo? Seguramente ellos deben seguir de todo 

corazón el camino de Cristo.  Pedro no deja lugar para aquellos quienes 

caminan en ambos lados de la cerca.  El no empaña la línea entre la iglesia y 

el mundo.  La iglesia será salva, pero este mundo seguramente perecerá.  

Sencillamente no hay un intermedio.  La primera parte de la pregunta de 

Pedro, “que manera de personas hemos de ser,” habla a nuestro estilo de 

vida; y la segunda parte se refiere a nuestra perspectiva: “ Esperando y 



apresurándoos para la venida del día de Dios” (2 Ped 3:12).  Cada día, 

cunado despertamos y cumplimos nuestras responsabilidades, ¿qué debe ser 

nuestro enfoque primordial en la vida? Como Cristianos, debemos vivir en 

la expectativa sincera de la venida de Cristo. Ambos de estos aspectos de 

nuestra fe – la obligación se ser santo y la expectativa de la expectativa de la 

venida de Cristo – cambiará nuestras prioridades y la manera que vivimos.  

Pedro escribió de la destrucción venidera de este cielo presente y la tierra 

para enfatizar que nosotros debemos ser un pueblo santo: “Los cielos 

pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y 

la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas” (v. 12 v. 10). Aunque 

Dios juzgará a los pecadores y destruirá a este mundo presente, los antos de 

Dios buscan la promesa de los cielos nuevos y tierra nueva.  La deferencia 

clara entre este presente mundo y el mundo venidero es done mora la 

justicia (v. 13). Mientras que el mundo presente contienen todo tipo de 

pecado imaginable y maldad, el mundo del futuro – el mundo nuevo – solo 

contiene justicia (Apo 21:1, 8, 27).  Por esta razón, Pedro amonesta a la 

iglesia, la amada, diciendo: “Por lo cual, oh amados, estando en espera de 

estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e 

irreprensibles, en paz” (2 Pedro 3:14). Una clave importante en estar listos 

para la venida del Señor es buscando: 1) “ esperando y apresurándoos para 

la venida …(v. 12); 2) “esperando cielos nuevos y tierra nueva” (v. 13; y 3) 

“estando en espera de estas cosas” (v. 14).  ¿Por qué es esperando la venida 

de Cristo tan importante? Cristianos olvidadizos – aquellos quienes pierden 

su enfoque espiritual y celestial (Co 3:1-5) – se tornan en pecadores con 

mentalidad mundana.  Como enseñó Jesús, sin no estamos esperándolo 

cuando él venga, entonces nos encontraremos inconscientes y condenados 

con los malignos (Lucas 21:33-36).   

 

Estudio De Escrituras 

Viviendo en santidad en este mundo presente – 2 Pe. 3:11-12; Tit. 2:12-13; 

1 Pe. 1:14-16; Ro. 13:14 

Esperando el mundo venidero – 2 Pe. 3:12-14; Apo. 21:1, 8, 27; Col. 3:1-5; 

Luc. 21:33-36 

 

Conclusión 

La amonestación de Pedro de estar listos para la venida de Cristo se 

centraliza en “deligencia” - procurad con diligencia ser hallados por él sin 

mancha e irreprensibles, en paz” (2 Ped 3:14).  Esta amonestación nos lleva 

atrás a 2 Pedro 1:10 – “Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer 

firme vuestra vocación y elección; porque haciendo estas cosas, no caeréis 

jamás.”  Asi que, seamos diligente para vivir una vida santa en este mundo 

maligno porque Cristo viene por un pueblo santo apartado solamente para 

El.   



24 de septiembre, 2017 

“Firmeza” 
Punto Principal 

La iglesia cumplirá su propósito misionero a través de permanecer firme en la 

fe hasta el fin.  

 

Introducción 

Cada año que pasa sin la venida del Señor no da otro año de oportunidad para 

ganar almas perdidas para Cristo. Aunque somos salvos, ¿cuánta gente en 

nuestras comunidades se perderían eternamente si Jesús viniera en este mero 

segundo? Pedro explicó que la tal llamada “pereza” de Cristo en venir de nuevo 

no es nada más que Su disposición de longanimidad hacia la humanidad. Cristo 

de seguro vendrá de nuevo en el tiempo propio de Dios.  Pero hasta aquel día y 

hora, debemos permanecer firmes en la fe y ganar a tantas almas perdidas 

posible para Jesús. En la lección de hoy, enfocaremos en cumpliendo nuestro 

propósito misionero en este mundo.  

 

Verso Clave 

“Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que 

arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza” (2 Ped. 3:17). 

 

Resumen De La Lección 

¿Cuál era el razonamiento de Pedro en explicar la tardanza de la venida del 

Señor? Él primero escribió que el Seño es paciente (2 Ped 3:9). Luego él dijo, 

“Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación” (v. 

15).  Hasta que el Señor venga, nosotros, la iglesia, tenemos un propósito que 

se centraliza en alcanzando billones de almas perdidas con el evangelio de 

salvación (Mar 16:15-16). Es una tarea enorme e increíble. Nuestra misión es 

tan extensiva que abarca a “todo el mundo,” sin embargo nuestra misión es tan 

específica que tiene como blanco a “toda criatura” (v. 15).  Siendo que nunca 

conoceremos el tiempo de la venida de Cristo, solo las señales, exactamente 

cuándo él vendrá es algo irrelevante para los santos (13:32-37).  El tiempo de la 

venida de Cristo no nos debe molestar, con tanto que estemos velando y orando 

hasta que venga.  Lo que nos debe verdaderamente preocuparnos es cumpliendo 

nuestra misión en el mundo porque las almas en obscuridad espiritual dependen 

en nosotros para revelar la luz de la salvación de Cristo (Jn. 12:46; Mt. 5:14). 

Nosotros debemos recordar que la misión de la iglesia fue inicialmente dada a 

un secta pequeña de Judíos bajo el liderazgo de los doce apóstoles (Mt. 9:37-

10:8).  Durante el ministerio terrenal de Jesús, las semillas del evangelio fueron 

plantadas en Galilea, Judea, Samaria, y más allá.  Pero La perspectiva de una 

banda incipiente de creyentes entrando en el mundo entero con el evangelio era 

enorme. Sin embargo, los santos del Nuevo Testamento “fueron a dondequiera 

Predicando la palabra” y “trastornan el mundo entero” (Hechos 8:4; 17:6). Por 

supuesto que, ellos hicieron esto a través de la unción y poder del Espíritu (1:8).  



Hoy día, si vemos el cuadro grande, puede parecer imposible terminar lo que 

estamos comisionados para hacer.  ¿Dónde empezamos? La clave para cumplir 

nuestra misión empieza con la obediencia: Ir y predicar (Mar 16:15).  Para 

terminar cualquier trabajo, nosotros sencillamente empezamos en algún lugar – 

en cualquiera y dondequiera que el Señor abra la puerta.  Jesús nos ha 

comisionado a terminar lo que él empezó. Sabiendo que nuestra misión era/es 

la misión de Cristo primero y sobretodo, nosotros entonces podemos estar 

completamente confiados que a como nos comprometemos a su misión y 

trabajamos diligentemente, el Señor trabajará en y a través de nosotros por su 

Espíritu para cumplir su misión (vv. 19-20). Nuestra misión es desafiante, pero 

nosotros tenemos un mensaje igualmente efectivo.  El evangelio que 

predicamos es poderoso, sin embargo sencillo (1 Cor. 2:1-5). Sin embargo, las 

verdades de la Palabra de Dios son a veces profundas y misteriosas (v. 10).  De 

hecho, algunas verdades son difícil para entender y nos mantienen, orando, y 

escudriñando las Escrituras para en fin de ser efectivos. A como nos movemos 

adelante para cumplir nuestra misión proclamando el evangelio en el mundo, 

vamos a contender con aquellos quienes  alteran (i.e tuercen, pervierten) las 

Escrituras, trayendo destrucción sobre ellos mismos y aquellos quienes creen 

sus doctrinas erróneas (2 Pe. 3:16-17; 2:1-2).  Como explicó Pablo, ante tal 

oposición, nosotros tenemos que estar establecidos en las verdades de las 

Escrituras (2 Tim. 2:14-18). Tenemos que permanecer firmes en la fe, 

creciendo en la gracia de Dios y en el conocimiento de Cristo, para el fin de 

cumplir nuestro propósito misionero (2 Pe 3:18).  

 

Estudio De Escrituras 

Nuestra Misión – 2 Pe. 3:9, 15; Mar. 16:15-20; Jn. 12:46; Mat. 5:14; Hech. 1:8; 

8:4; 17:6 

Nuestra Efectividad – 1 Co. 2:1-5, 10; 2 Pe. 3:16-18; 2 Tim. 2:14-18 

 

Conclusión 

Pedro cierra su epístola con do resultados posibles para nosotros: nosotros 

continuaremos a crecer en el Señor, o caeremos de nuestra firmeza.  ¿Qué tan 

importante es nuestro crecimiento espiritual? Nuestra salvación depende en 

ello. Como dice un himno antiguo, “Hijo, o creces más cercas, o más lejos.” El 

éxito de nuestra misión igualmente dependerá en nuestro crecimiento spiritual.  

De acuerdo a las Escrituras, la iglesia seguramente cumplirá lo que Dios ha 

destinado que ella cumpla, a saber, llevando el evangelio a los fines de la tierra 

y tornándose en una iglesia gloriosa. La iglesia de Dios no puede detenerse.  La 

iglesia crecerá y alcanzará su destino asignado.  Nuestro trabajo como 

miembros individuales es de ser firmes y fieles hasta el fin.  

 

 

 


