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"Pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre
vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los
compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina.
 Muchos seguirán su sensualidad, y por causa de
ellos, el camino de la verdad será blasfemado;
 y en su avaricia os explotarán con palabras falsas.
 El
juicio de ellos, desde hace mucho tiempo no está ocioso, ni su perdición dormida.
 Porque si Dios no
perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas,
reservados para juicio;
 si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de
justicia, con otros siete, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos;
 si condenó a la destrucción
las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniéndolas de ejemplo para los que
habrían de vivir impíamente después;
 si rescató al justo Lot, abrumado por la conducta sensual de
hombres libertinos (porque ese justo, por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos, diariamente sentía
su alma justa atormentada por sus hechos inicuos), el Señor, entonces, sabe rescatar de tentación a los
piadosos, y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio, especialmente a los que andan tras
la carne en sus deseos corrompidos y desprecian la autoridad.
 Atrevidos y obstinados, no tiemblan
cuando blasfeman de las majestades angélicas, cuando los ángeles, que son mayores en fuerza y en
potencia, no pronuncian juicio injurioso contra ellos delante del Señor.
 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, 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.
 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.
 Abandonando el camino recto, se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, el
hijo de Beor, quien amó el pago de la iniquidad, pero fue reprendido por su transgresión, pues una muda
bestia de carga, hablando con voz humana, reprimió la locura del profeta.
 Estos son manantiales sin
agua, bruma impulsada por una tormenta, para quienes está reservada la oscuridad de las tinieblas.
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.
 Les prometen libertad, mientras que ellos mismos son
esclavos de la corrupción, pues uno es esclavo de aquello que le ha vencido.
 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.
 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.
 Les ha sucedido a ellos según el proverbio verdadero:
EL PERRO VUELVE A SU PROPIO VOMITO, y: La puerca lavada, vuelve a revolcarse en el
cieno.
” – 2 Pedro 2:1-22
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INTRODUCCIÓN – CAPÍTULO 1
1. Tenemos una preciosa y sólida fe o cuerpo doctrinal.
(a) Contenido:
•

Cristo vino una vez con relación al pecado para purificarnos de nuestros pecados.

•

Cristo regresará por segunda vez para salvar a los que le esperan.

(b) Su valor: Preciosa.
(c) Su fundamento: El testimonio de los apóstoles y la palabra profética del AT.
2. Esa verdad o cuerpo doctrinal es suficiente para nuestra relación con Dios y el prójimo.
3. Dado que es suficiente para la vida y la piedad, podemos crecer en la gracia sobre ese
conocimiento y parecernos más a Jesús en la medida que lo conocemos más.
4. Nuestro llamamiento no es a esperar más apóstoles ni nuevas revelaciones, sino a abrazar y
tener memoria de esa verdad.

LOS FALSOS MAESTROS – CAPÍTULO 2
¿Por qué la urgencia de Pedro en exhortar a los hermanos a recordar estas cosas? Porque
vendrán falsos maestros, los cuales estarán presentes hasta que Cristo venga por segunda vez: “Pero
se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros” (v.
1). Recordemos que el propósito de 2 Pedro es exhortar a los hermanos a crecer en la gracia y el
conocimiento de la verdad, pero también animarlos a contender por esa preciosa y sólida fe que
recibieron, especialmente porque esa fe o cuerpo doctrinal va a ser atacado por las enseñanzas de
estos falsos maestros.
¿De qué está defendiendo Pedro el evangelio? Es evidente por 2 Pedro y Judas, que la defensa
era en contra una forma cristianizada del gnosticismo (2 Pedro 2:1-3 y 3:3-4). El gnosticismo, dada su
raíz filosófica, era dualista, es decir, enseñaba que la materia era mala y el alma era buena. ¿Cómo
trataban de conciliar el dualismo griego con el cristianismo? Negando que Jesús era el Cristo o
negando que este había venido en la carne.
¿Por qué es importante este estudio para la Iglesia Bautista de la Gracia? ¿Por qué estudiar una
carta que ataca una herejía que existió hace 2,000 años? ¿Por qué no estudiar temas más
actualizados? Dos razones:
•

Primero, porque toda la Escritura, incluyendo esta carta, es inspirada por Dios y por tanto, es
útil para prepararnos para toda buena obra. Si queremos crecer en la gracia y el conocimiento
de Cristo, debemos estudiar todo el consejo de Dios.

•

Segundo, porque hoy día sigue habiendo falsos maestros, y según el capítulo 3, los seguirá
habiendo hasta la venida de Cristo.

Falsos Maestros

Página 2 de 5

Octubre 30, 2011

Iglesia Bautista de la Gracia

Pastor: Juan José Pérez

¿Cuál será nuestro enfoque? Pedro toma una analogía del pasado: “se levantaron falsos
profetas entre el pueblo” y da una profecía sobre el futuro: “así como habrá también falsos maestros
entre vosotros”. Nuestro foco estará en la profecía, pues revela el carácter de la herejía.
¿Qué nos revela el texto? Tres cosas: La estrategia que usan, la terrible herejía que enseñan y la
triple injuria que causan.
a) La Estrategia Que Usan: “introducirán encubiertamente herejías destructoras”. Se trata de una
palabra en el original que significa “trae al lado”. Su trampa y astucia es tal, que no niegan la
verdad ni la desacreditan, sino que simplemente introducen estas herejías lado a lado con esta
fe o verdad ya existente en la iglesia. Estos falsos maestros eran cristianos profesos de dentro
de la iglesia visible, así como hubo falsos profetas en el pueblo de Israel.
b) La terrible herejía: “introducirán encubiertamente herejías destructoras” La palabra traducida
aquí como “herejías”, por todo el peso del contexto, significa falsas doctrinas. La razón por la
cual son falsos maestros es porque introducen falsas enseñanzas o doctrinas que pretenden
socavar la preciosa y sólida fe que nos ha sido dada. Estas herejías son terribles en dos
sentidos: en su naturaleza y en sus resultados para aquellos que las creían y enseñaban.
1. Terrible en su naturaleza: “aun negarán al Señor que los rescató”. Alguien pregunta, ¿Pero no
se dijo que estos falsos no niegan la verdad ni la desacreditan, sino que simplemente
introducían lado a lado con esta verdad herejías? ¿Cómo es que ahora Pedro dice que
negarán al Señor? Si alguien niega al Señor, ¿ya no sería obvia la herejía? El punto de Pedro
es mostrar que Cristo puede ser negado de más de una manera:
Por medio de una perversión de la gracia de Dios. La perversión de la gracia de Dios se
evidencia en que negaron al maestro al decir que eran sus esclavos, pero contradiciendo
esto con el carácter de sus vidas:
◦ “andan tras la carne en sus deseos corrompidos y desprecian la autoridad.
 Atrevidos y

obstinados” (v.
 10);
◦ “Cuentan por deleite andar en placeres disolutos durante el día;
 son manchas e

inmundicias, deleitándose en sus engaños mientras banquetean con vosotros” (v.
 13);
◦ “Tienen los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar;
 seducen a las almas inestables;

tienen un corazón ejercitado en la avaricia” (v.
 14);
◦ “Estos son manantiales sin agua, bruma impulsada por una tormenta” (v.
 17);
◦ “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” (v.
 18);
◦ “Les prometen libertad, mientras que ellos mismos son esclavos de la corrupción” (v.
 19).
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Note que el verso 19 dice que ellos, a pesar de decir que fueron rescatados por Cristo y que
eran sus esclavos o siervos, realmente eran siervos de la corrupción. Lo peor de todo es que
usan las Escrituras para justificar su práctica: “Asimismo en todas sus cartas habla en ellas de

esto;
 en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables
tuercen--como también tuercen el resto de las Escrituras--para su propia perdición” (3:16). A
esto agregamos que no sólo tuercen las Escrituras para su propia perdición, sino que
además así lo enseñan a otros, prometiendo a los nuevos conversos libertad (v. 19), pero en
realidad lo que están haciendo es convirtiendo la gracia en libertinaje: “impíos que

convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje, y niegan a nuestro único Soberano y Señor,
Jesucristo” (Judas 4).
Por medio de una perversión de la persona de Cristo. Esta perversión la vemos en 2 Ped. 3,
donde Pedro identifica a los burladores con estos falsos maestros. Estos falsos maestros y
burladores niegan la segunda venida de Cristo: “Ante todo, sabed esto: que en los últimos

días vendrán burladores, con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones, y diciendo: ¿Dónde
está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como
estaba desde el principio de la creación” (v.
v.
 3-4). Esta es la dicotomía: Ellos negaron la
promesa de Cristo y al mismo tiempo afirmaban ser cristianos. Como veremos en el
próximo mensaje, la razón para su negación es supuestamente filosófica, pero en realidad
es moral. La razón por la cual niegan la venida de Cristo es debido a sus pasiones (v. 3).

2. Terrible en sus resultados. Los resultados son terribles tanto para el falso maestro como
para sus seguidores. Pablo utiliza la misma palabra “destrucción”. La herejía es llamada
“herejías destructoras”, lo que significa que estas enseñanzas conducen a la destrucción a
aquellos que las abrazaran. Luego agrega que estos maestros traen destrucción sobre sí
mismos, destrucción que tendrá lugar en el día del juicio: “pero los cielos y la tierra
actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de
la destrucción de los impíos” (3:7).
Pero además de la estrategia y la terrible herejía de estos falsos, notemos también…
c) La triple ofensa: “Muchos seguirán su sensualidad, y por causa de ellos, el camino de la verdad

será blasfemado;
 y en su avaricia os explotarán con palabras falsas.
 El juicio de ellos, desde hace
mucho tiempo no está ocioso, ni su perdición dormida” (v.
v.
 2-3). Estos falsos ofenden la iglesia
visible de Cristo siendo herida. Aquellos que son conducidos a la destrucción son potenciales
miembros de la iglesia visible, lo que queda evidenciado en el hecho de que estos falsos se
levantan desde dentro de la iglesia: “así como habrá también falsos maestros entre vosotros”
(v.
1). La injuria es triple porque afecta:
1) La membresía: “Muchos seguirán su sensualidad”.
2) La reputación: “el camino de la verdad será blasfemado”.
3) Los recursos: “en su avaricia os explotarán con palabras falsas”.
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Esto es muy importante para poder entender la naturaleza de la apologética de Pedro. Primero,
Pedro no está aquí refutando a una religión o filosofía que niega la existencia de Dios; segundo, no
había una negación explícita de la revelación especial o redentora (de hecho, atribuyeron autoridad a
los escritos de Pablo); tercero, dada la perversión de estos maestros y sus enseñanzas, no podían ser
vistos como cristianos en el sentido genuino de la palabra. Negaron la autoridad apostólica, las
doctrinas fundamentales del cristianismo, la moralidad cristiana; como resultado, traían destrucción
sobre sus adeptos. De esto es que Pedro quiere cuidar a sus lectores.

APLICACIONES
1. No podemos aplicar correctamente las verdades de la Escritura a menos que las estudiemos en
su contexto histórico correcto. Muchas veces estudiamos la Escritura de una manera
fragmentada, sin tomar en cuenta su conexión con el contexto histórico y con el hilo de
pensamiento que se viene siguiendo. El resultado es que la palabra no es aplicada
correctamente. Ej. de los dos cuerpos de revelación (1:16-21). Espero que quede clara la razón
del estudio de esta carta, aún de cosas que pudieran parecernos técnicas.
2. Así como en el tiempo de Pedro, la preciosa fe que hemos recibido de Cristo por medio del AT
y NT será atacada, no sólo por su negación, sino porque peor aún, muchos no la negarán
explícitamente, sino que pondrán a su lado enseñanzas agregadas que al final terminan
opacando la verdad. Alguien dirá: “¿Qué me importa si se niega la encarnación de Cristo o la
segunda venida? Lo más importante es que vivamos una vista santa y piadosa”. Si ese es tu
pensar, recuerda que es precisamente la negación de esas verdades que lleva a un estilo de
vida libertino. Lo que creemos importa, pues determina lo que hacemos.
3. Es nuestro deber como iglesia, columna y baluarte de la verdad, discernir las falsas enseñanzas
y enfrentarlas con la Escritura. Si no lo hace la iglesia de Cristo, ¿Quién lo hará?
4. Debemos alabar a Dios por los pastores, maestros y teólogos que El ha levantado en Su iglesia,
universal y local. A veces menospreciamos la labor de los teólogos y los tildamos de ser unos
técnicos, y no nos damos cuenta que realmente parte de la labor pastoral consiste en cuidar al
pueblo de falsas doctrinas que se levantan para que estas no afecten su práctica.
5. Revisemos nuestras creencias: podemos decir que Cristo es nuestro redentor y Señor y negarle,
por un lado, siendo esclavos de nuestros deseos y por otro lado, tomando de Su palabra lo que
queremos tomar y dejando lo que queremos dejar.
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