EPISTOLAS DE PEDRO

“LA SEGUNDA EPISTOLA” – 4 de marzo del 2018
Lección – “CREER EN LA PALABRA DE DIOS”
Escrituras – 2 Pedro 3:2; Génesis 2:16-17;
Mateo 24:42-44; 2 Pedro 3:1-7
Introducción a la lección
Parece que muchas voces en el mundo están competiendo por
nuestra atención. Pero si escuchas atentamente, encontrarás que
solamente hay dos voces. En el Jardín del Edén, Eva escuchó dos
voces: la voz de Dios dándoles instrucciones y la voz de Satanás
confundiendo el mensaje que Dios (Génesis 2:16-17; Gen. 3:4-5).
Vivimos en un tiempo de mensajes diversos de muchas religiones y
filosofías. Si permitimos que las “palabras” de este mundo
controlen nuestros pensamientos, entonces seremos confundidos
espiritualmente y tendríamos una estado de mente corrupta. El
Apóstol Pedro en 2 Ped. 3:1-7 describe dos puntos grandes de
pensar: la palabra nos habla; pero también Dios nos habla! Para
estar seguros, el espíritu del anticristo nos habla por medio de
muchas religiones y filosofías, pero Cristo (y su Espíritu) nos habla
por medio de la iglesia (1 Juan 4:1-6). El mensaje de la iglesia se
enfoca en estar lista para la venida del Señor. Jesús dijo, “He aquí,
vengo pronto!” (Apoc. 22:7, 12, 20). Nos advirtió, “Velad, pues,
porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor…” (Mt.
24:42-44). Muchos se burlarán y dirán, “¿Dónde está la promesa de
su advenimiento?” rechazando la autoridad de las Santas Escrituras
en orden de seguir sus propios deseos pecaminosas (2 Ped. 3:4).
Escogiendo permanecer en la obscuridad, Pedro llamó esta
mentalidad “ignorar voluntariamente” (2 Ped. 3:5). Luego animó a
los santos a CREER en la Palabra de Dios en vez de los engaños en
los últimos días. Tenemos una gran responsabilidad de declarar la
verdad de la venida y juicio de Cristo.
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 Pedro 3:2).

Preguntas para Analizar:
¿Qué es lo que nos llama hacer Pedro en 2 Pedro 3:2?
¿Por qué es importante de mantener estas cosas en mente?
¿De qué nos está advirtiendo Pedro?
¿Por qué crees que esto es importante en tu caminar
Cristiana?

Piensa sobre esto: Cristo Jesús declaro planamente que
regresará para que El mismo nos recibe (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 Ped. 2:9; 3:7). El único que está entre
en mundo y el juicio es Jesús. Él es la Palabra que está
sosteniendo todo junto hasta el tiempo del Padre (Heb. 1:13). Mofadores y engañadores se levantarán, pero debemos
resistir sus oposiciones poniendo nuestra fe en la Palabra de
Dios.
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EPISTOLAS DE PEDRO
“LA SEGUNDA EPISTOLA” – 11 de marzo del 2018
Lección – “El Día de Salvación”
Escrituras – 2 Pedro 3:4, 9; 1 Tesalonicenses 5:2
Introducción a la lección
No hay dude joven; vivimos en un mundo maligno, tal como las
condiciones en los tiempos 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). También no hay duda que si no fuese por las
misericordias de Dios, el juicio del mundo será de inmediato. Pero
Dios es tan paciente que El espera que se arrepienten los pecadores.
Estamos viviendo en “el día de salvación” (2 Co. 6:2; Is. 49:8).
Desde el principio, se ha anunciado el juicio de Dios. “De estos
también profetizo Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí,
vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio
contra todos…” (Judas 14-15). Muchos se han burlado y preguntan,
“¿Dónde está la promesa de su advenimiento?” (2 Ped. 3:4). Se
burlan porque no entienden que el tiempo de Dios es eterno. 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” (3:8). Esto es
porque el Señor no es negligente por su venida; El opera bajo una
perspectiva más infinita y expansiva que nuestro punto de vista
limitada. Claramente Él le está dando a TODA humanidad una
oportunidad de venir al arrepentimiento. Pero Jesús vendrá como
“ladrón en la noche;” y necesitamos estar listos para recibir un día
nuevo – el gran reinado milenario de Cristo (1 Tes. 5:2; 2 Ped. 3:10;
Mt. 24:42-44).
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 Pedro 3:9).

Preguntas para Analizar:
¿Por qué es paciente el Señor de acuerdo a 2 Pedro 3:9?
¿Cómo comparo Jesús a los últimos días? Mt. 24:37
¿Qué es los que dice 2 Pedro 3:8 respecto a cómo Dios
ve el tiempo?
El juicio vendrá al mundo; ¿estas liso? ¿Por qué o por
qué no? (Tengan una discusión)
Piensa sobre esto: Ansiosamente esperamos por la
venida de Cristo. Para el justo, su venida promete gloria y
victoria. Sin embargo, para los pecadores, el día del Señor
traerá una gran tribulación. Además, Cristo juzgará el impío,
y destruirá este mundo. El día del Señor seguramente viene;
pero por ahorita, hoy es el día de salvación.
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EPISTOLAS DE PEDRO
“LA SEGUNDA EPISTOLA” – 18 de marzo del 2018
Lección – “Viviendo Santo y Piadosamente”
Escrituras– 2 Pe. 3:14; Tit. 2:12-13; Mt. 25:4
Introducción a la lección
Como iglesia, y particularmente como jóvenes, debemos vivir
santos y piadosamente en este mundo porque Cristo viene por un
pueblo santo y apartado solamente para El. Cuando leemos la
segunda epístola de Pedro, encontramos que su propósito por
escribirlo no era para darnos un orden cronológico de la venida de
Cristo, pero para advertirnos. ¡Este mundo un día pasará! Estará
bajo el juicio de Dios (2 Pedro 3:10). El punto clave de Pedro era de
preparación. Estar preparados porque Dios no quiere que nadie
perezca (3:9). Jesús mismo hablo estas palabras: “El cielo y la tierra
pasaran, pero mis palabras no pasarán” (Mt. 24:35). Entendiendo
esto, el apóstol nos provoca con una pregunta: ¿“Como no debéis
vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir” (2 Pe. 3:11)?
Mientras nos preparamos para la venida de Cristo, sabemos que la
santidad es el estandarte de Cristo para su iglesia (Tit. 2:12-13).
Claramente, los cristianos no deben encontrar su satisfacción en las
cosas de este mundo. Las rayas no se deben de ser borrosas entra el
mundo y la iglesia. Debemos de tener un estilo de vida piedad y
santidad, debemos “mantener nuestras vasijas llenas de aceite” (Mt.
25:4). Mientras nos preparamos para la venida de Cristo, Pedro nos
amonestó de “velad.” Dijo, “Pero nosotros esperamos, según sus
promesas, cielos nuevos y tierra nueva” (2 Pe. 3:13). También
escribió, “Oh amados, estando en espera de estas cosas” (v. 14). La
razón por lo cual vemos adelante es para permanecer listos – ¡Jesús
viene! Pero los cristianos que se les olvida perderán su enfoque,
Cristo les llegará por sorpresa cuando regrese (Mt. 25:10-13)
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 Pedro 3:14).

Preguntas para Analizar:
De acuerdo a las escrituras, ¿Cuál es el estandarte que Dios
ha puesto para su pueblo?
¿Cuál es la advertencia que Pedro le da a la iglesia en 2 Pedro
3:14?
¿Qué debemos negar y cómo debemos vivir de acuerdo a Tito
2:12?
¿Tu estilo de vida santa es algo que la gente ve? (Tengan una
discusión en clase)

Piensa sobre esto: La amonestación de la venida de Cristo del
Apóstol Pedro es centrada en “la diligencia” – “procurad con
diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles, en paz (2
Pe. 3:14). Esta amonestación nos lleva a 2 Pe. 1:10, “Por lo cual,
hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y
elección; porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás.” Jóvenes:
hay que ser diligentes de vivir una vida santa y piadosa en este mundo
presente, porque Cristo viene por un pueblo santo y apartado para El.
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EPISTOLAS DE PEDRO
“SEGUNDA EPISTOLA” – 25 de Marzo del 2018
Lección – “Firmeza”
Escrituras – 2 de Pedro 3:15-18
Introducción a la lección
La iglesia cumplirá su propósito misionero atreves de mantenerse
firme en la fe hasta el final. Mantenerse firme significa “estar fijo
en sus creencia y determinado.” Porque Cristo aún no ha regresado,
tenemos la gran oportunidad de ver a nuestra comunidad ser salva
del castigo eterno. Algunas personas creen que la venida de Cristo
es “tardada” pero la verdad es que es la paciencia de Dios hacia la
humanidad. Cristo regresara en el tiempo que Dios ha designado,
pero hasta que eso suceda debemos mantenernos inmovibles en la fe
y ganar la mayor almas posibles para Cristo. Pedro explico la razón
del porque la “tardada” venida: “la paciencia de nuestro Señor es
salvación” (2 Pedro. 3:15). Hasta que el Señor regrese, nosotros la
iglesia tenemos un propósito misionero que está centrado en
alcanzar billones para Jesús. Es una gran tarea. Nuestra misión es
tan grande que abarca “todo el mundo”. Aun tan específica que
abarca “toda criatura” (Marcos 16:15claro que sabemos el tiempo
de la venida de Cristo, pero mientras estemos vigilando y orando,
estaremos listos. Hasta entonces, nuestro enfoque debe ser cumplir
nuestra misión en el mundo, porque la gente en la obscuridad espera
que nosotros revelemos la luz de la salvación de Cristo. (Jn. 12:46;
Mt. 5:14). La clave para cumplir la misión comienza con la
obediencia: ir y decir (Mr. 16:15). Jesús nos ha encargado terminar
lo que el comenzó. Aun en la oposición, vamos a predicar la “luz
del evangelio.” Estemos firmes!
Verso Clave: “así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de
antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los
inicuos, caigas de vuestra firmeza” (2 Pedro. 3:17).

Preguntas para analizar:
Define la firmeza en la vida cristiana.
En 2 Peter 3:17. ¿Qué es lo que le preocupa a Pedro?
¿Deberíamos tú y yo estar más preocupados por la venida de
Cristo o de alcanzar almas perdidas?
¿Qué es lo aprendes al leer Mateo 9:37? ¿Estás dispuesto (a) a
tomar el reto? (analizarlo en clase.)

Piensa en esto: pedro cerró su epístola con dos posibles
resultados para nosotros: seguiremos creciendo en el Señor; o
caeremos de nuestra firmeza. (2 Pedro 3:17-18). ¿Qué tan
importante es nuestro crecimiento espiritual?
Nuestra
salvación depende de ello. De la misma manera el éxito de
nuestra misión depende de nuestro crecimiento espiritual. La
iglesia terminara lo que Cristo le ha comisionado que haga.
Llevando el evangelio a los confines de la tierra y
convirtiéndose en una iglesia gloriosa. Nuestro trabajo
individual como miembros es de mantenernos firmes y fieles
hasta el final.
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