
UN PUEBLO QUE DISCIERNE Y PERSEVERA 

VERDAD CENTRAL: “Los cristianos deben adherirse a la sana doctrina y defenderla”. 
VERSÍCULO CLAVE: “Me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis 
ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos”, Judas 1:3. 
LECTURA EN CLASE: 2 Pedro 2:1-3,9; 3:3,4,8,9,13; Judas 1:3,4,20,21. 
INTRODUCCIÓN: 
- Hoy día hay muchos que usan mal las Escrituras para engañar a otros y 

promover sus propios intereses. 
- Estos tienen éxito porque son carismáticos, persuasivos e incluyen ciertas 

verdades en lo que dicen. 
- Hay que esmerarnos para hacer frente a las enseñanzas equivocadas de los 

falsos maestros. 
- Pedro y Judas nos instruyen para luchar por la fe y permanecer firmes ante 

tanta falsedad. 
- Examinemos estas instrucciones esenciales, a la luz de los desafíos que los 

cristianos enfrentan hoy. 

RECHAZAR LA ENSEÑANZA FALSA. 2 Pedro 2:1-9. 
A. La presencia y la falsa enseñanza de los falsos maestros. 

1) Ellos han estado y están entre los cristianos hoy, V.1. 
2) Ellos introducen encubiertamente creencias contrarias a la Palabra de       
Dios V.1. 
3) Ellos niegan a Cristo que los compró, atrayendo sobre si una rápida 
destrucción, V.1. 
4) Ellos logran que muchos sigan sus prácticas vergonzosas, por esta causa se 
habla mal del camino de la verdad, V.2. 
5) Ellos son expertos en la avaricia, comercializan el evangelio, acrecentan sus 
ministerios y la opulencia en que viven, están destinados a condenación y 
destrucción, V.3. 

B. El trato de Dios con los impíos y con los justos. 
1) Los impíos serán juzgados, V.4-6. Ejemplos: El juicio de Dios sobre los 
ángeles, el diluvio y la destrucción de Sodoma y Gomorra. 
2) Los justos serán liberados, V.7-9. 
 a) Ejemplos: Noé y Lot. 
 b) El Señor nos librará de las tentaciones que pasamos, pero los injustos 
 sufrirán el juicio de Dios.  

VIVIENDO A LA LUZ DEL REGRESO DE CRISTO. 2 Pedro 3:3-13. 
A. Hay que mantenernos enfocados en el regreso prometido de Cristo. 

1) El Señor regresará a pesar de los burladores, V.3,4. “Características de los 
burladores: son sensuales, ignorantes, propagan duda y afirman que la vida 
continua como siempre”. 

2) El Señor regresará para recompensar o castigar, V.5-7. “Él tiene poder de 
crear al mundo y tiene poder de destruir al mundo, la tierra será quemada y los 
impíos destruidos”. 
3) El Señor regresará en el tiempo desde la perspectiva de su eternidad, V.8. 

B. Hay que saber que la tardanza del regreso de Cristo es en realidad producto de 
la gracia y la misericordia de Dios.  
1) Respecto al inconverso: “que nadie perezca, sino que todos se     
arrepientan”, V.8,9. 
2) Respecto al cristiano: 
 a) No apegarnos al sistema del mundo actual ni a lo que encierra porque 
 será destruido por Dios, V.10,11. 
 b) Proclamar fielmente el evangelio y ser ejemplo ante un mundo           
 caído, V.12. 
 c) Procurar ser hallados sin mancha e irreprensibles, en paz, V.13,14. 

CONTENDIENDO POR LA FE. Judas 1:3,4,17-23. 
A. El llamado para defender la fe, V.3,4. 

1) Contender proviene del griego "epagonízesthai" que significa “agonizar”, 
esto implica trabajo duro y diligente.  
2) Contender ardientemente significa que debemos contender, luchar, pero sin 
ser contenciosos, 2 Timoteo 2:24-26. 
3) La razón por la cual debemos defender sabia y valientemente a la fe, V.4. 
 a) Falsos maestros se infiltran en la iglesia sin ser notados. 
 b) Falsos maestros viven vidas impías. 
 c) Falsos maestros no creen ni enseñan la verdad del evangelio. 

B. El llamado para fortalecer nuestra fe en Cristo. 
1) Recuerde lo dicho por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo en relación 
a los apostatas, V.17-19. “Estos causan divisiones, se dejan llevar por sus 
propios instintos y no tienen al Espíritu”. 
2) No deje que su fe sea distorsionada, V.20. 
3) Orar en el Espíritu Santo, V.20. Véase Efesios 6:18. 
4) Manténgase en el amor de Dios, V.21. 
5) Sea compasivo con los que comienzan a dudar de la verdad, V.22. 
6) Rescatar a los que van rumbo al infierno, “aborreciendo aun la ropa 
contaminada por su carne”, V.23. 

DISCIPULADO Y MINISTERIO EN ACCIÓN. 
- Dios nos ha dado su Palabra como nuestra norma de autoridad, fe y conducta. 
- Dios nos llama a estudiarla diligentemente para entender y compartir una sana 

doctrina. 
- Ore que Dios le dé discernimiento para reconocer las falsas enseñanzas cuando 

las escuche. 
- Busque oportunidades para compartir la verdad del evangelio a otros. 
- Valore el estudio bíblico que nos enseña la verdad de las Escrituras. 
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