Segunda carta
de Pedro
Cuatro estudios Bíblicos
por Lawrence C. Trotter N.

Todo lo que necesitas
II Pedro 1:1-11
Para empezar:
1.

¿Cuáles son algunas cosas necesarias para la vida?

Para examinar:
2.

¿Cómo se identificó el autor de esta carta? ¿Cómo describió él a los
destinatarios? (versículo 1)

3.

¿Qué les deseó Pedro a los destinatarios? (versículo 2)

4.

¿Qué tenemos los que conocemos a Jesucristo? (versículo 3)

5.

¿Qué podemos hacer, gracias a las promesas de Dios para nosotros?
(versículo 4)

6.

Explica la cadena de características de los versículos 5-7. Ahora, en este
contexto, ¿qué puede significar “tener parte en la naturaleza divina”?
(versículo 4)

7.

Si estas características están presentes y creciendo en nuestras vidas,
¿cuáles serán los efectos? (versículo 8)

8.

¿Qué pasará si no las tenemos en nuestras vidas? (versículo 9)

9.

¿Cuáles son otros efectos positivos de tener estas características
aumentando en nuestras vidas? (versículos 10-11)

Para profundizar:
10. En tu vida (¡no la vida de otra persona!), ¿cuáles de estas características
más necesitas añadir?
11. Lee de nuevo los versículos 2, 3, 5 y 8. ¿Qué elemento tienen en común
(un tema principal de esta carta)?

Una lámpara que brilla
II Pedro 1:12-21
Para empezar:
1.

¿Cuáles son algunas formas de averiguar si algo es cierto?

Para examinar:
2.

¿Cuál fue el propósito de Pedro al escribir esta carta? (versículos 12-13)

3.

¿En cuáles circunstancias se encontró Pedro cuando escribió esta carta?
(versículos 13-14)

4.

¿Qué quería asegurar para después de su muerte? (versículo 15)

5.

¿Qué negó Pedro acerca de lo que el había predicado? ¿Qué afirmó?
(versículo 16)

6.

¿A qué evento se refirió Pedro en los versículos 17-18? (Lee Marcos 9:2-8)

7.

¿Qué confirmó la transfiguración? (versículo 19) Por lo tanto, ¿qué
debemos hacer? ¿Cuál símil usó Pedro en este versículo?

8.

¿Qué negó Pedro acerca del origen de la Escritura? (versículo 20)

9.

¿Qué afirmó Pedro acerca del origen de la Escritura? (versículo 21) ¿Qué
explicó acerca de cómo llegó a ser escrita?

Para reflexionar:
10.
a.
b.
c.
d.

¿Cómo usas la Escritura?
Cada día la leo para que ilumine cada paso de mi vida.
La escucho los domingos y en los grupos de estudio bíblico.
Es como una linterna de emergencia que busco cuando las luz se apaga.
Otro

11. ¿Qué puedes hacer a partir de esta semana para prestar más atención a la
Escritura?

¡Cuidado!
II Pedro 2:1-22
Para empezar:
1.

¿Cómo te sientes cuando alguien te engaña?

Para examinar:
2.

¿De qué quiso Pedro advertir a los creyentes? (versículos 1-3) ¿Cómo
describió esa amenaza? ¿Cuál sería el fin para los que están descritos
aquí?

3.

¿A cuáles eventos del Antiguo Testamento se refirió Pedro en los versículos
4-8? ¿Qué quiso demostrar con esos ejemplos? (versículo 9)

4.

Sin suavizar sus palabras, ¿en qué formas describió Pedro a los falsos
maestros? (versículos 10-16) ¿Dónde estaban los falsos maestros?
(versículo 13)

5.

Pedro siguió describiéndolos en los versículos 17-18. ¿Cómo eran?

6.

Cada engañador tiene su mensaje atractivo. ¿Cuál fue el mensaje atractivo
de éstos? (versículo 19)

7.

¿Qué reveló Pedro acerca de la historia de los engañadores? (versículo 20)
¿Qué habría sido mejor para ellos? (versículo 21) ¿Por qué?

8.

¿Cuáles dos metáforas usó Pedro para describir la condición final de los
engañadores? (versículo 22)

Para reflexionar:
9.

Es necesario entender los errores de los engañadores para evitar su
engaño. Además, es necesario entender qué les pasó para evitar ser como
ellos. ¿Cómo puede su mal ejemplo ser una buena lección para nosotros?
(versículos 19-20)

10. Recordando los estudios anteriores, ¿qué podemos hacer para evitar ser
engañados y ser engañadores?

El día del Señor
II Pedro 3:1-18
Para empezar:
1.

¿Cuáles son algunas versiones de cómo se va a acabar el mundo?

Para examinar:
2.

De nuevo, Pedro indicó su propósito en escribir esta carta. ¿Cuál fue?
(versículos 1-2) ¿Cuáles fueron las dos principales fuentes de información
válida?

3.

¿De qué iban a burlarse algunos? (versículos 3-4) ¿Qué estarían
olvidando? (versículos 5-6)

4.

¿Cuál es la diferencia entre el diluvio y el fin del mundo? (versículo 7)

5.

Si, después de tanto tiempo, nos parece que el Señor no va a cumplir su
promesa, ¿qué debemos recordar? (versículo 8) ¿Cuál es el propósito de la
aparente tardanza del Señor? (versículos 9 y 15)

6.

Los versículos 8-9 forman un paréntesis, y en el versículo 10, Pedro retomó
el tema que había introducido en el versículo 7. ¿Qué pasará en el día del
Señor? (versículos 10-12)

7.

¿Será destrucción completa o renovación completa ese día? (versículo 13)

8.

A la luz de ese día, ¿cómo debemos vivir ahora? (versículos 11-14)

9.

¿Qué pensó Pedro acerca de los escritos de Pablo? (versículos 15-16)

10. En resumen, ¿qué debemos evitar y qué debemos buscar siempre?
(versículos 17-18)
Para reflexionar:
11. Si supieras que hoy es tu último día, ¿qué harías diferente? ¿Por qué no lo
haces ahora de todos modos?

