
28 de oct a 3 de nov /2 PEDRO 1-3 

• Canción 114 y oración 

• Palabras de introducción (3 mins. o menos) 

 

TESOROS DE LA BIBLIA 

• “Estemos ‘muy pendientes de la presencia del 

día de Jehová’” (10 mins.) 

[Ponga el video Información sobre 2 Pedro]. 

2Pe 3:9, 10. El día de Jehová vendrá justo a 

tiempo (w06 15/12 27 párr. 11). 
11 Ahora bien, ¿cómo debemos entender la promesa 

de Jesús de que Jehová se encargará de que se haga 

justicia “rápidamente”? Es cierto que la Palabra de 

Dios muestra que Jehová “es sufrido”, es decir, que 

tiene gran paciencia; sin embargo, también indica 

que, al debido tiempo, ejecutará su sentencia con 

rapidez (Lucas 18:7, 8; 2 Pedro 3:9, 10). Cuando 

llegó el Diluvio de los días de Noé, la gente impía fue 

destruida rápidamente. Lo mismo sucedió en el 

tiempo de Lot, cuando el fuego que llovió del cielo 

acabó con los inicuos. “De la misma manera será en 

aquel día en que el Hijo del hombre ha de ser 

revelado”, indicó Jesús (Lucas 17:27-30). Así es: los 

malvados volverán a sufrir “destrucción repentina” 

(1 Tesalonicenses 5:2, 3). Por consiguiente, 

podemos estar totalmente seguros de que Jehová 

no permitirá que el mundo de Satanás exista ni un 

solo día más de lo que la justicia requiera. 

 

2Pe 3:11, 12. Tenemos que pensar en la clase de 

personas que debemos ser (w06 15/12 19 párr. 18). 
18 ¡Con razón nos exhorta el apóstol Pedro a seguir 

“teniendo muy presente la presencia del día de 

Jehová”! ¿Cómo podemos lograrlo? Una manera es 

efectuando “actos santos de conducta y hechos de 

devoción piadosa” (2 Pedro 3:11, 12). Mantenernos 

ocupados en esas actividades nos ayudará a esperar 

con anhelo la llegada del “día de Jehová”. La palabra 

griega que se traduce “teniendo muy presente” 

significa literalmente “acelerando”. Es cierto que 

no podemos hacer que el tiempo que queda hasta la 

llegada del día de Jehová transcurra más 

rápidamente. Sin embargo, mientras aguardamos, el 

tiempo nos pasará mucho más deprisa si estamos 

ocupados en el servicio a Dios (1 Corintios 15:58). 

 

• Busquemos perlas escondidas (8 mins.) 

2Pe 1:19. ¿Quién es “el lucero”? ¿Cuándo se 

levanta, y cómo sabemos que esto ya ha 

ocurrido? (w08 15/11 22 párr. 2) (REPASO). 

“El lucero” es Jesucristo después de ser coronado 

rey (Rev. 22:16). En 1914, Jesús se “levantó” ante 

toda la creación como Rey Mesiánico, anunciando el 

amanecer de un nuevo día. La transfiguración que 

presenció Pedro fue una vista por anticipado de la 

gloria y el poder real de Jesús y puso de relieve lo 

confiable que es la palabra profética de Dios (Mar. 

9:1-3). Si prestamos atención a esta palabra, se 

iluminarán nuestros corazones y sabremos que el 

Lucero se ha levantado. 

2Pe 2:4. ¿Qué es el “Tártaro”, y cuándo fueron 

arrojados a él los ángeles rebeldes? (w08 15/11 22 

párr. 3). 

El Tártaro es una condición restringida en la que se 

pone a algunas criaturas espirituales, no a los seres 

humanos. Es un estado mental de densa oscuridad 

espiritual con respecto al magnífico propósito de 

Dios. Quienes están en ese estado no tienen ninguna 

esperanza para el futuro. Dios arrojó al Tártaro a los 

ángeles desobedientes del tiempo de Noé, y estos 

permanecerán en esa condición degradada hasta el 

día en que sean destruidos 

 

¿Qué le ha enseñado sobre Jehová la lectura bíblica 

de esta semana? 

2:5, 6. w03 1/10 pág. 21 Comprendamos el 

propósito de la disciplina 

¿En qué sentido fueron tales castigos “un modelo 

de cosas venideras” “para personas impías”? En la 

carta a los cristianos tesalonicenses, Pablo señala 

nuestros días como el tiempo en que Dios, mediante 

su Hijo, Jesucristo, traerá “venganza sobre los que 

no conocen a Dios y sobre los que no obedecen las 

buenas nuevas”. Y añade: “Estos mismos sufrirán el 

castigo judicial de destrucción eterna” 

(2 Tesalonicenses 1:8, 9). Es obvio que dicho castigo 

no tiene el objetivo de enseñar o refinar a quienes lo 

reciban. Ahora bien, cuando Jehová invita a sus 

adoradores a aceptar su disciplina, no se refiere al 

castigo que reciben los pecadores impenitentes. 

 

¿Qué otras perlas espirituales ha encontrado en la 

lectura bíblica de esta semana? 

w08 15/11 pág. 22 párr. 4 Puntos 

sobresalientes de las cartas de Santiago y 

Pedro 

3:17. ¿Qué conocimiento tenían de antemano 

los cristianos? Aquí Pedro se estaba refiriendo a la 

presciencia, es decir, al conocimiento de los sucesos 

futuros que habían recibido por inspiración él y otros 

escritores bíblicos. Claro, aquel conocimiento no era 

absoluto, de modo que los primeros cristianos 

no conocían todos los detalles del futuro. Pero sí 

tenían una idea general de lo que podían esperar. 

1:2, 5-7. Si nos esforzamos por cultivar fe, 

aguante y devoción piadosa, no solo tendremos más 

“conocimiento exacto de Dios y de Jesús”, sino que 

no nos haremos “inactivos o infructíferos” (2 Ped. 

1:8). 

1:12-15. Para estar “firmemente establecidos en la 

verdad”, necesitamos que se nos recuerden 

constantemente los principios bíblicos. Por eso son 

tan provechosos el estudio, la lectura de la Biblia y 

las reuniones. 

2:2. Debemos tener cuidado para que nuestra 

conducta nunca manche el nombre de Jehová y de 

su organización (Rom. 2:24). 

2:4-9. Por lo que ha hecho en el pasado, podemos 

estar seguros de que “Jehová sabe librar de la 

prueba a personas de devoción piadosa, pero 



reservar a personas injustas para el día del juicio 

para que sean cortadas de la existencia”. 

2:10-13. Aunque “los gloriosos” (los 

superintendentes cristianos) tienen defectos y se 

equivocan, no debemos hablar mal de ellos (Heb. 

13:7, 17). 

3:2-4, 12. Si prestamos atención a “los dichos 

hablados previamente por los santos profetas” y al 

“mandamiento del Señor y Salvador”, 

no olvidaremos lo cerca que está el día de Jehová. 

3:11-14. Quienes estamos “esperando y teniendo 

muy presente la presencia del día de Jehová” 

debemos 1) tener una conducta santa y 

mantenernos puros en sentido físico, mental, moral y 

espiritual; 2) abundar en obras que reflejen 

“devoción piadosa”, como predicar el Reino y hacer 

discípulos; 3) luchar para estar “inmaculados”, es 

decir, para que el mundo no manche nuestra 

conducta y personalidad; 4) asegurarnos de que 

nuestras intenciones siempre sean nobles y así vivir 

“sin tacha”, y 5) estar “en paz” con Dios, con 

nuestros hermanos y con las demás personas. 

1:20, 21. w12 15/6 págs. 25-26 párr. 3 Fueron 

“llevados por espíritu santo” 
3 Unos cuarenta hombres escribieron la Biblia a lo 

largo de mil seiscientos diez años, desde el 1513 

antes de nuestra era hasta el 98 de nuestra era. 

Algunos de ellos fueron profetas “llevados por 

espíritu santo” (léase 2 Pedro 1:20, 21). El verbo 

griego que aquí se vierte “llevados” tiene el sentido 

de “llevar de un lado a otro” y puede traducirse 

“movidos, impulsados”. Hechos 27:15 lo emplea para 

describir un barco al que el viento arrastró, o 

condujo, en cierta dirección. Los profetas y los 

escritores bíblicos fueron “llevados por espíritu 

santo” en el sentido de que, mediante su fuerza 

activa, Dios se comunicó con ellos, los impulsó y los 

guió. Por eso, no transmitieron sus propias ideas, 

sino los pensamientos divinos. A veces ni siquiera 

sabían el significado de lo que estaban prediciendo o 

escribiendo (Dan. 12:8, 9). No hay duda de que 

“toda Escritura es inspirada de Dios” y está libre de 

opiniones humanas (2 Tim. 3:16). 

2:7, 8. w90 15/4 pág. 17 párr. 4 Prepárese 

para la liberación que lo llevará a un nuevo 

mundo 
4 En nuestros tiempos, también, el nivel moral de la 

sociedad humana ha degenerado. En muchos países, 

más y más personas participan en relaciones 

sexuales sin haberse casado, o con alguien que no es 

su cónyuge. Hasta muchos jóvenes que todavía van 

a la escuela están muy envueltos en ese estilo de 

vida, y se burlan de los que no se comportan como 

ellos. Los homosexuales se identifican francamente 

como tales y desfilan por las calles de las grandes 

ciudades exigiendo que se les reconozca. El clero se 

ha unido también a ese tipo de comportamiento. 

Oficialmente no son muchas las iglesias que ordenan 

como ministros a homosexuales y fornicadores. Pero 

en verdad, como se nota vez tras vez por las 

noticias, no es de ninguna manera difícil hallar 

homosexuales, fornicadores y adúlteros en las filas 

del clero. De hecho, algunos líderes religiosos han 

sido trasladados a otras ciudades o hasta se han 

visto obligados a renunciar por escándalos sexuales. 

Los que aman la justicia no simpatizan con tal 

iniquidad; ‘aborrecen lo que es inicuo’. (Romanos 

12:9.) Una angustia especial para ellos es que la 

conducta de personas que afirman servir a Dios 

cause oprobio a Su nombre y lleve a personas 

indoctas a apartarse, disgustadas, de toda religión. 

(Romanos 2:24.) 

2:20-22. w06 15/3 pág. 31 párr. 18 

Mantengámonos alejados de la adoración falsa 
18 ¡Qué lamentable sería regresar a la adoración 

falsa después de haber conocido las verdades de la 

Biblia! La Palabra de Dios describe así las tristes 

consecuencias de ese paso 

3:3, 4. w13 1/1 págs. 7-8 ¿Debemos temer el 

fin del mundo? 

“Si la señal es tan obvia, ¿por qué hay tanta gente 

que no la reconoce?”, quizás se pregunte usted. Por 

irónico que parezca, la Biblia predijo que cuando el 

fin estuviera cerca muchos no harían caso de las 

pruebas. En vez de prestar atención a los cambios 

radicales que tendrían lugar en los últimos días, se 

burlarían diciendo: “Desde el día en que nuestros 

antepasados se durmieron en la muerte, todas las 

cosas continúan exactamente como desde el 

principio de la creación” (2 Pedro 3:3, 4). Dicho de 

otro modo, aun cuando la señal de los últimos días 

sería clara, muchos la ignorarían (Mateo 24:38, 39). 

 

• Lectura de la Biblia (4 mins. o menos): 2Pe 1:1-

15 (th lecc. 5). 

 

SEAMOS MEJORES MAESTROS 

• Video de la segunda revisita (5 mins.): Ponga el 

video y analícelo con el auditorio. 

 

• Segunda revisita (3 mins. o menos): Use la 

sección “Ideas para conversar” (th lecc. 7). 

 

• Curso bíblico (5 mins. o menos): bhs 154 

párrs. 3, 4 (th lecc. 13). 

 

NUESTRA VIDA CRISTIANA 

• Canción 96 

• “¿Cuánto valoramos la Palabra de Dios?” 

(15 mins.): Análisis con el auditorio. Ponga el video 

Atesoraron la Biblia: Segmento (William Tyndale). 

 

• Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): 

jy cap. 88 párrs. 12-19. 

• Repaso de la reunión y adelanto de la próxima 

(3 mins.) 

• Canción 49 y oración 

 


