
Busquemos perlas escondidas (8 min.) 
2Pe 1:19. ¿Quién es “el lucero”? ¿Cuándo se levanta, y cómo 
sabemos que esto ya ha ocurrido?  (w08 15/11 22 párr. 2). 
2 Pe. 1:19 Así que tenemos más confirmada la palabra profética, 
y ustedes hacen bien en prestarle atención como a una lámpara 
que brilla en un lugar oscuro (hasta que amanezca el día y el 
lucero se levante) en sus corazones. 
La Atalaya, 15 de Noviembre 2008 
Puntos sobresalientes de las cartas de Santiago y Pedro. 
¿Quién es “el lucero”? ¿Cuándo se levanta? ¿Cómo sabemos que 
esto ya ha ocurrido? “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. 
 
Comentario adicional: Vivimos en un mundo de mucha oscuridad moral, espiritual y doctrinal de 
manera que necesitamos prestar atención a la Palabra de Dios como quien se aferra a una antorcha 
en un camino de tinieblas. La Biblia es la fuente absoluta de toda verdad, es tu punto de referencia y tu 

autoridad. Es la espada con la que haremos frente a todo engaño y filosofía. La Palabra de Dios brilla en 
la oscuridad. 
 
2 Pe 2:4. ¿Qué es el “Tártaro”, y cuándo fueron arrojados a él los ángeles rebeldes? (w08 15/11 22 
párr. 3). 
2 Pe. 2:3 En efecto, Dios no se contuvo de castigar a los ángeles que pecaron, sino que los echó en 
el Tártaro, encadenándolos en profunda oscuridad a fin de reservarlos para el juicio. 
La Atalaya, 15 de Noviembre 2008 
Puntos sobresalientes de las cartas de Santiago y Pedro 
¿Qué es el “Tártaro”? ¿Cuándo fueron arrojados en él los ángeles rebeldes? 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. 
Comentario adicional Aquellos que insisten en la libertad para hacer lo que quieran son como estos 
ángeles: son tan “libres” que son rodeados por esta densa de oscuridad. La verdadera libertad viene 
de la obediencia. Los ángeles tienen un oficio y servicio alto de Dios; aun así, era imposible para 
ellos caer. Debemos de tomar un amplio aviso de esto. También, podemos entender que de algunas 
maneras podemos pecar mucho peor que estos ángeles 
 
¿Qué le ha enseñado sobre Jehová la lectura bíblica de esta semana? 
 
2 Pe. 1:1  A nadie se le daba motivo para que se viera superior a los demás. Tomemos por ejemplo 
la humildad con que se presentó Pedro en su segunda carta: “Simón Pedro, esclavo y apóstol de 
Jesucristo, a los que han obtenido una fe, tenida en igualdad de privilegio con la nuestra”. 
Aunque recibió instrucción personal de Jesús y ocupaba una importante posición de 
responsabilidad en su calidad de apóstol, se consideraba un esclavo y reconocía que los demás 
cristianos también compartían el privilegio de la fe. 
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2 Pe. 1:2-3 Después del saludo, Pedro escribe: “Que bondad inmerecida y paz les sean 

aumentadas”. ¿Cómo nos van a ser aumentadas la bondad inmerecida y la paz? “Por un 
conocimiento exacto de Dios y de Jesús nuestro Señor”, contesta Pedro. Luego dice: “Su poder 
divino nos ha dado libremente todas las cosas que atañen a la vida y a la devoción piadosa”. Pero 
¿cómo recibimos estas cosas fundamentales? “Mediante el conocimiento exacto de aquel que nos 
llamó mediante gloria y virtud.” Así Pedro recalca dos veces que es esencial el conocimiento exacto 
de Dios y de su Hijo.  
 
2 Pe. 1:7 Aunque sentimos este cariño de forma especial por algunos miembros de la congregación, 
Pedro nos recuerda que a nuestro “cariño fraternal le debemos añadirle amor agápe. Si queremos 
que nuestras amistades duren mucho tiempo, debemos poner en práctica este consejo. No sería mala 
idea que nos preguntáramos si el cariño por nuestros amigos está guiado por los principios bíblicos. 
Si nos guiamos por la Palabra de Dios, no trataremos con favoritismo a nuestros amigos; no seremos muy 
tolerantes con ellos y muy estrictos con los demás. Tampoco recurriremos a la adulación para conseguir 
amigos. Y más importante aún, seremos cuidadosos con las amistades que escogemos y evitaremos 
“las malas compañías [que] echan a perder los hábitos útiles”. 
 
2 Pe. 1:10-11 ¿Quiere decir esto que los ungidos tienen garantizada su entrada en el cielo? No. 
Ellos están seguros de que han sido invitados... pero solo recibirán su recompensa si son fieles hasta 
el final. Por esta razón, Pedro animó a sus hermanos a hacer todo lo posible por ser dignos de su 
llamado. Les dijo: “Si siguen haciendo estas cosas no fracasarán nunca. De hecho, así se les 
suministrará ricamente la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo”. Todos 
los ungidos deben permanecer fieles a Jehová. Si no, de nada les servirá haber sido invitados. 
 
2 Pe. 1:20 El apóstol Pedro escribió: “Ninguna profecía de la Escritura proviene de interpretación 
privada alguna”. El término griego que se traduce “interpretación” significa literalmente 
“aflojamiento, desatadura” y conlleva la idea de “solución, explicación”. ¿Alguna vez ha intentado 
usted desatar un enrevesado nudo marinero? Tal vez haya visto cómo se entrelazaban las cuerdas, 
pero aun así no haya sabido desatarlo. Algo parecido pasa con las profecías. La gente tal vez vea cómo se 
entrelazan las circunstancias actuales, pero aun así no puede predecir, o “desatar”, con seguridad lo que el 
futuro traerá. 
 
2 Pe. 2:5 Lo que Noé podía hacer. En vez de tirar la toalla, desanimado por lo que no podía hacer, 
Noé se centró en lo que sí podía hacer. Fue “predicador de justicia”, y por ello proclamó fielmente el 
mensaje de advertencia que había recibido. Esto sin duda lo ayudó a mantener fuerte su fe. Además 
de predicar, usó sus facultades físicas y mentales para construir el arca, como Dios le había mandado 
 
2 Pe. 2:9-11 Al censurar a quienes “habla[ban] injuriosamente” de los siervos ungidos de Jehová, el 
apóstol Pedro destacó el magnífico ejemplo de los ángeles. Aunque estos tienen mucho poder, son 
humildes y “por respeto a Jehová” nunca se erigen en jueces ni acusan a nadie. Imitemos su ejemplo 
absteniéndonos de juzgar a los demás, respetando a aquellos a quienes se ha encargado la dirección 
de la congregación y dejando todos los asuntos en manos de Jehová, el Juez Supremo 
 
2 Pe. 2:17-19 Sus diabólicas seducciones. Al hablar de aquellos que son como Balaam, Pedro escribe: 
“Estos son fuentes [o, pozos] sin agua, y neblinas [o, nubes] impelidas por una tempestad 
violenta”. Para un viajero sediento en el desierto, un pozo seco puede significar la muerte. 
No extraña que a los que se asemejan a lo antedicho les haya “sido reservada la negrura de la 
oscuridad”. Las seducciones de estos maestros corruptos son diabólicas. Puede ser que digan, por 
ejemplo: “Dios sabe que somos débiles y estamos sujetos a la pasión. De modo que si nos 
entregamos a nuestros deseos sexuales y los satisfacemos, Dios nos tendrá misericordia. Si nos 



encontráramos con una persona corrupta, tendríamos la obligación de protegernos y proteger a 
nuestros hermanos informando de su presencia a los responsables de la congregación cristiana.  
 
2 Pe. 3:1-2 En la actualidad, una destrucción de mayor alcance se avecina, la cual significará el fin 
del entero sistema de cosas. Seis años antes de la desolación de Jerusalén, el apóstol Pedro dio un 
urgente y oportuno consejo que resulta especialmente aplicable a los cristianos de nuestros tiempos: 
¡estén vigilantes! Pedro vio la necesidad de que los cristianos despertaran “sus facultades de 
raciocinio claro” para que no pasaran por alto el “mandamiento del Señor”, Jesucristo. Al 
exhortarlos a ser vigilantes, es probable que Pedro tuviera presentes las palabras que Jesús les había 
dicho a él y al resto de los apóstoles unos días antes de morir: “Sigan mirando, manténganse 
despiertos, porque no saben cuándo es el tiempo señalado” 
 
2 Pe. 3: 3 - 4 “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”. Dicho 
de otro modo, aun cuando la señal de los últimos días sería clara, muchos la ignorarían. 
2 Pe. 3: 8-9 La primera verdad es que Jehová no ve el tiempo del mismo modo que nosotros. Para 
Aquel que es eterno, mil años son como un día. Es cierto que no se ve limitado ni presionado por el 
tiempo, pero no por ello obra con lentitud. En su infinita sabiduría, Jehová sabe cuál es el mejor 
momento para actuar en beneficio de todos, y espera con paciencia a que llegue ese momento. Pero 
eso no quiere decir que sea insensible a los sufrimientos que mientras tanto experimenten sus 
siervos, pues es un Dios de “tierna compasión”, la personificación misma del amor. Él puede reparar 
de manera total y permanente cualquier daño que pudiera haber ocasionado el que haya permitido 
temporalmente el sufrimiento. Si bien es cierto que quienes se nieguen con obstinación a abandonar 
su mala conducta morirán a manos de Jehová, también lo es que él no se complace en la muerte del 
malvado. Más bien, es su deseo que este se arrepienta, se vuelva de su maldad y siga viviendo. Si 
Jehová continúa ejerciendo paciencia y está haciendo que se declaren las buenas nuevas en toda la 
Tierra, es con el fin de que la gente tenga amplia oportunidad de obtener la vida 
 
2 Pe. 3:11 ¿Qué significa la expresión “actos santos de conducta”? Significa tener una conducta 
limpia. ¿Y cómo es tu conducta?. Claro, nadie es perfecto. Hasta a los que llevan muchos años 
sirviendo a Jehová puede costarles a veces defender sus creencias. Sin embargo, se espera que todas 
las personas que están dedicadas a Jehová se sientan orgullosas de formar parte de su pueblo y que 
lo demuestren con su conducta. ¿Y qué son los “hechos de devoción piadosa”? Son cosas que haces 
para Dios, como ir a las reuniones y predicar; también cosas que haces cuando estás solo, como orar 
y estudiar la Biblia. La persona que ha dedicado su vida a Dios nunca vería esas actividades como 
una carga. Al contrario, piensa igual que el rey David, quien dijo: “En hacer tu voluntad, oh Dios 
mío, me he deleitado, y tu ley está dentro de mis entrañas”  
 
2 Pe. 3:14 La expresión “hagan lo sumo posible” está relacionada con la que el apóstol utilizó en 
versículos anteriores: “contribuyendo [...] todo esfuerzo solícito”. Está claro que Jehová —quien 
inspiró a Pedro a expresar estas ideas— sabe que tenemos que hacer un gran esfuerzo para 
permanecer “inmaculados y sin tacha”, es decir, limpios de la suciedad del mundo de Satanás. Por 
ejemplo, debemos combatir los malos deseos para que no se apoderen de nuestro corazón. Debido 
a la imperfección, es una verdadera lucha hacer el bien. La única manera de tener éxito es acudiendo 
a Jehová, quien da generosamente su espíritu a todo el que se lo pide con sinceridad. Dicho espíritu 
produce cualidades que nos hacen dignos de recibir el favor divino y nos ayudan a resistir las 
tentaciones y los problemas de la vida, que seguramente seguirán aumentando al acercarse el día 
de Jehová. 



 
¿Qué otras perlas espirituales ha encontrado en la lectura bíblica de esta semana? 
 
2 Pe. 1:5-8 Cultivemos cualidades cristianas. Ciertamente, para realizar las actividades que nos 
ayudan a desarrollar cualidades cristianas se requiere “esfuerzo solícito”. En efecto, hay que poner 
gran empeño a fin de asistir a todas las reuniones, leer la Biblia a diario y seguir un programa de 
estudio personal. También se necesita fuerza de voluntad y buena organización para efectuar todas 
las semanas una Noche de Adoración en Familia que sea agradable y provechosa. Pero una vez que 
se crea la costumbre, es más fácil realizar estas actividades, sobre todo cuando empezamos a ver los 
beneficios 
 
2 Pe. 1:5-7 El autodominio se aprende, que incluye la capacidad de decir no a cierta conducta— 
entre la fe, la virtud, el conocimiento, el aguante, la devoción piadosa, el cariño fraternal y el amor. 
Estas otras buenas cualidades tienen que ser cultivadas: ninguna es totalmente innata. Y para 
manifestarlas a un grado importante se precisa determinación y esfuerzo. ¿Por qué habríamos de 

esperar que con el autodominio fuera diferente?. Es cierto que millones de personas tal vez crean 
que el autodominio no les supone ningún problema, pues viven la vida a su antojo, obrando, a 
sabiendas o no, según los dictados de la carne imperfecta y prestando poca consideración a las 
consecuencias que se derivan de sus actos, tanto para ellos como para los demás. En la actualidad 
es más patente que nunca que la gente carece de la capacidad y la voluntad de decir no, lo cual 
indica que estamos viviendo en “los últimos días” Porque los hombres serán amadores de sí 
mismos, amadores del dinero, presumidos, altivos, blasfemos, [...] sin autodominio”. 
 
2 Pe. 1:15 Aunque Pedro dice con bondad que sus lectores están “firmemente establecidos en la 

verdad”, reconoce que su fe puede naufragar. Pedro anima con ternura a los nuevos, posiblemente 
teniendo en cuenta que puede engañárseles con facilidad. Puesto que sabe que pronto va a morir, 
fortalece a sus hermanos hablándoles de cosas que luego puedan recordar para mantenerse 
espiritualmente fuertes. De modo parecido, hoy necesitamos recordatorios constantes para 
permanecer firmes en la fe. Sin importar quiénes seamos y cuánto tiempo llevemos en la verdad, 
no podemos descuidar la lectura regular de la Biblia, el estudio personal y la asistencia a las 
reuniones de la congregación. Algunos buscan excusas para no asistir, alegando que están 
demasiado cansados o que las reuniones son muy reiterativas o poco interesantes, pero Pedro sabía 
lo rápidamente que cualquiera de nosotros puede perder la fe si se confía demasiado. 
 
2 Pe. 2:5-6 Entre los demás relatos sobre el castigo que Jehová ha infligido figuran el Diluvio de los 
días de Noé, la destrucción de Sodoma y Gomorra y la aniquilación del ejército egipcio en el mar 
Rojo. Jehová no actuó de ese modo con el fin de suministrar guía, instrucción o educación a los 
castigados. El apóstol Pedro escribió lo siguiente respecto a dichos castigos divinos. ¿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”. 
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. 
 
2 Pe. 2:10-13 Aunque “los gloriosos” (los superintendentes cristianos) tienen defectos y se 
equivocan, no debemos hablar mal de ellos. 
 
2 Pe. 20-22 Sigamos “reteniendo el modelo de palabras saludables” ¡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: Debemos estar atentos a cualquier cosa que amenace 



nuestra espiritualidad. No olvidemos que los peligros son reales. ¿Cómo podemos protegernos 

contra la nociva influencia de la religión falsa? Pensemos en todo lo que Jehová nos ha 
suministrado. Disponemos de su Palabra, la Biblia. Asimismo, nos ha proporcionado abundante 
alimento espiritual mediante “el esclavo fiel y discreto”. A medida que vayamos progresando en la 
verdad, ¿no deberíamos cultivar el gusto por “el alimento sólido [que] pertenece a personas 
maduras” y el deseo de reunirnos para aprender verdades espirituales? (Hebreos 5:13, 14; Salmo 
26:8.) Aprovechemos al máximo todos los medios que Jehová nos ha dado para que sigamos 
“reteniendo el modelo de palabras saludables” que hemos oído. De esta forma, nos mantendremos 
alejados de la adoración falsa. 
 
2 Pe. 3:3-4 Un segundo medio que Satanás usa para impedir que los cristianos reflejen la gloria de 
Dios es la burla. Esta táctica no nos debería tomar por sorpresa, pues Jesucristo tuvo que enfrentarse 
a ella en su ministerio terrestre: se rieron de él, lo trataron con desprecio e insolencia, y hasta le 
escupieron. Los primeros cristianos también fueron objeto de mofa. Y los siervos de Jehová de la 
actualidad sufrimos el mismo maltrato. A los siervos de Dios se nos ridiculiza porque 
supuestamente vivimos de espaldas a la realidad. Las normas morales de la Biblia se consideran 
anticuadas, y muchos opinan que el mensaje que predicamos es una insensatez. Los cristianos 
podemos ser objeto de burlas en la escuela, en el empleo y, a veces, hasta en nuestra propia familia. 
Sin embargo, en vez de desanimarnos, seguimos reflejando la gloria de Jehová mediante nuestra 
predicación, pues, al igual que Jesús, sabemos que la Palabra de Dios es la verdad. 
 
2 Pe. 3:7 Los cielos, la tierra y el fuego mencionados en 2 Pedro 3:7 también tienen un significado 
simbólico, como lo demuestra el contexto. Los versículos 5 y 6 hacen referencia al Diluvio de Noé. 
El mundo de aquel tiempo fue destruido, pero nuestro planeta no desapareció. La “tierra” que 
desapareció fue la sociedad violenta, y los “cielos” fueron las personas que la gobernaban (Génesis 
6:11). Lógicamente, lo que el versículo 7 predice es la aniquilación total —representada por el 
“fuego”— de la sociedad perversa y de sus gobiernos corruptos. 
 
2 Pe. 3:13 La Biblia responde: “Hay nuevos cielos y una nueva tierra que esperamos según su 
promesa, y en estos la justicia habrá de morar”. Los viejos cielos y la vieja tierra, es decir, los 
gobiernos corruptos y la sociedad bajo su control, habrán desaparecido. ¿Qué los sustituirá? 
La expresión “nuevos cielos y una nueva tierra” nos da a entender que habrá un nuevo gobierno y 
una nueva sociedad gobernada por él. El Reino, en manos de Jesucristo, reflejará a la perfección la 
personalidad de Jehová, un Dios de orden. Eso significa que “la nueva tierra” será una sociedad 
organizada. Hombres buenos se encargarán de atender los asuntos (Sal. 45:16). Los dirigirán Cristo 
y los 144.000 que gobiernen con él. ¡Qué maravilloso será cuando todas las organizaciones corruptas 
sean reemplazadas por una única organización, unida e imposible de corromper! 


