
El Golpe uno-dos Para Luchar Contra la Herejía 
El enfoque principal de Pedro en 2 Pedro capítulo 1, en preparación de 2 Pedro capítulo 2   Chris Mueller 1-12-2020 

 

 
Introducción: 
 
 
 

1 Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador, 
Jesucristo: 2 Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. 3 Pues su divino poder nos ha concedido todo 
cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, 4 por medio de las 
cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo 
escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. 5 Por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadid a 
vuestra fe, virtud, y a la virtud, conocimiento; 6 al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, perseverancia, y a la perseverancia, piedad, 7 a 
la piedad, fraternidad y a la fraternidad, amor. 8 Pues estas virtudes, al estar en vosotros y al abundar, no os dejarán ociosos ni estériles en el 
verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. 9 Porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la 
purificación de sus pecados pasados. 10 Así que, hermanos, sed tanto más diligentes para hacer firme vuestro llamado y elección de parte de Dios; 
porque mientras hagáis estas cosas nunca tropezaréis; 11 pues de esta manera os será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro 
Señor y Salvador Jesucristo. 

 
Capítulo uno 1-11 C                            12-21 C                           , necesarios para resistir el error del Capítulo DOS 
  
C                           .  

1 Timoteo 6:11 Pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. 2 
Timoteo 2:22 Huye, pues, de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que invocan al Señor con un corazón puro. 
Hebreos 12:14 Buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor.   

 
C                           .  

2 Timoteo 3:16 Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, 
Hebreos 4:12 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos; penetra hasta la 
división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones 
del corazón. 1 Tesalonicenses 2:13 Por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis de 
nosotros la palabra del mensaje de Dios, la aceptasteis no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es, la 
palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros los que creéis.  
  

 
# 1 C                                     1-11 
  
   
 
  Versículos 1-2    
 

JUAN 15:16 Vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros, 
Juan 6:44 Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final.  
  

 
Versículos 3-4 

 
Filipenses 1: 6 estando convencido precisamente de esto: que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta 
el día de Cristo Jesús.  

  
  
 Versículos 5-7  
 

Colosenses 2: 6 Por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, así andad en El;  
  
 
Versículos 8-11  

  
Hebreos 12:14 Buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor.    

 
 2 Pedro 2: 2-3  
 



12 Pero éstos, como animales irracionales, nacidos como criaturas de instinto para ser capturados y destruidos, blasfemando de lo que ignoran, 
serán también destruidos con la destrucción de esas criaturas, 13 sufriendo el mal como pago de su iniquidad. Cuentan por deleite andar en 
placeres disolutos durante el día; son manchas e inmundicias, deleitándose en sus engaños mientras banquetean con vosotros. 14 Tienen los ojos 
llenos de adulterio y nunca cesan de pecar; seducen a las almas inestables; tienen un corazón ejercitado en la avaricia; son hijos de maldición. 15 
Abandonando el camino recto, se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, el hijo de Beor, quien amó el pago de la iniquidad, 16 pero fue 
reprendido por su transgresión, pues una muda bestia de carga, hablando con voz humana, reprimió la locura del profeta. 17 Estos son manantiales 
sin agua, bruma impulsada por una tormenta, para quienes está reservada la oscuridad de las tinieblas. 18 Pues hablando con arrogancia y vanidad, 
seducen mediante deseos carnales, por sensualidad, a los que hace poco escaparon de los que viven en el error. 19 Les prometen libertad, mientras 
que ellos mismos son esclavos de la corrupción, pues uno es esclavo de aquello que le ha vencido. 20 Porque si después de haber escapado de las 
contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencidos, su condición 
postrera viene a ser peor que la primera. 21 Pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia, que habiéndolo conocido, 
apartarse del santo mandamiento que les fue dado.  
 

 

# 2 C                                     12-21 
  
  
 

  
  2 Pedro 2: 1 y 2 Pedro 3:16  
 

2 Corintios 2:17 Pues no somos como muchos, que comercian con la palabra de Dios,  
2 Timoteo 4: 3-4 Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, 
acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos; 4 y apartarán sus oídos de la verdad, y se volverán a mitos. 

  

  
 Versículos 12-15  
  

Mateo 12:50 Porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ése es mi hermano y mi hermana y mi 
madre.   
Juan 16:13 Pero cuando El, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, 
sino que hablará todo lo que oiga, y os hará saber lo que habrá de venir.  
 
 
Presenciado y escrito por los Apóstoles 
• Presenciado por versículos 16-18  
• Escrito por versículos 19-21  

 
 
Llevar a Casa: 
 

 A - Comprométete a seguir persiguiendo                                      . 
  Versículos 5-7 5 Por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadid a vuestra fe, virtud, y a la virtud, conocimiento;  
 6 al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, perseverancia, y a la perseverancia, piedad, 7 a la piedad, fraternidad y a la 
 fraternidad, amor.   
 
 

 B - Haga una meta de                                     toda la doctrina y toda la escritura 
   Job 23: 12b he atesorado las palabras de su boca más que mi comida.     
  

   El Manual Bíblico MacArthur o el Manual de Teología Moody  
 
 
 
 
 
 

 C - Practique                                     la escritura  
  Lucas 6:46 “¿Y por qué me llamáis: "Señor, Señor", y no hacéis lo que yo digo?”   

 Santiago 1:22 Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos.  

 
 
 
 
 
 

 D - Asegúrese de ser un creyente                                      . 
 versículo 10 sed tanto más diligentes para hacer firme vuestro llamado y elección de parte de Dios; porque mientras hagáis estas cosas 
 nunca tropezaréis; 
 
 

PREGUNTAS PARA EL CRECIMIENTO EN CRISTO 

1. ¿Cómo terminan perdiendo los creyentes y los predicadores el punto principal de cualquier pasaje? 
2. ¿Por qué Pedro desea que los creyentes y las iglesias crezcan en carácter y confianza? 
3. ¿Qué significa crecer en carácter y por qué tan pocos de los que profesan a Cristo realmente crecen en carácter como Cristo? 
4. Cuando alguien no crece en el carácter de Cristo, ¿qué significa eso bíblica y doctrinalmente? 
5. ¿Por qué los creyentes necesitan una fuerte confianza en la naturaleza de las Escrituras y un conocimiento de las Escrituras? 
6. ¿Por qué describe Pedro el testimonio y la escritura sobrenatural de las Escrituras por los apóstoles a los que escribe? 
7. ¿Cuán manifiesto es su carácter cristiano y cuán obvia es su confianza en las Escrituras? ¿Estás preparado para luchar contra el error? 
8. ¿Qué pasos tomarás esta semana para crecer en carácter y confianza? 

Obtenga el audio o manuscrito gratuito de hoy en media.faith-bible.net y la aplicación FBC Church o  
recoja el mensaje de hoy en un CD gratuito cerca de la mesa del libro.  


