
2ª DE PEDRO 
Capítulo 1   

1. ¿Cómo se identifica el autor ? (1) 
2. ¿Qué muestra en esta epístola que es la segunda epístola de Pedro? (3:1) 
3. ¿A quién fue escrita esta epístola ? (1) 
4. ¿Cómo es multiplicada la gracia y la paz ? (2) 
5. ¿Cuáles son algunas cosas que Dios nos ha dado? (3-4) 
6. ¿Qué somos capaces de compartir si nosotros huimos de la corrupción del mundo? (4) 
7. Qué cosas añadimos a la fe, y qué cosas Dios multiplicará? (2,5-7) 
8. ¿Qué recompensas están allí para el que diligentemente añada las anteriores cualidades a 

su vida? (8-11) 
9. ¿Cuál es el resultado de no añadir estas cosas? (9) 
10. ¿Cuándo quiere Pedro que sus lectores recuerden estas cosas? (12) 
11. ¿Qué predijo Jesús sobre la muerte de Pedro? (13-15, Juan 21:18-19) 
12. ¿Qué ejemplo dió Pedro que indica que él no estaba siguiendo las fábulas artificiosas 

inventadas,  sino que era un testigo ocular de Cristo? (16-18) 
13. ¿Qué significa  “la palabra profética más segura”? (19-21) 
14. ¿Quién es el lucero de la mañana? (19, Apocalipsis 22:16) 
15. ¿Cómo vino a ser la profecía de la escritura ? (21, II Timoteo 3:16) 

 
Preguntas de Discusión  

1. ¿Cuáles son las más grandes promesas en la Biblia? 
2. ¿Cómo son usadas los términos matemáticos en la Biblia? 
3. ¿Cómo recuerda usted cosas que usted no debe olvidar? 
4. ¿Por qué la palabra de Dios es más segura que las experiencias y testimonios? 

  
Capítulo 2   

1. ¿Qué traerán los falsos maestros a la iglesia? (1,2) 
2. ¿Cuál parece ser la motivación de los falsos maestros en la iglesia? (3) 
3. ¿Qué ejemplos del Antiguo Testamento fueron dados para mostrar que “sabe el Señor 

librar de tentación a los piadosos, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del 
juicio”? (9) 

4. ¿Qué nombres y adjetivos se usaron para describir a los falsos maestros ? (10,12-
14,17,19,22) 

5. ¿Qué cosas no tenían miedo de hacer estos falsos maestros ? (10,12,14-15,18) 
6. ¿Quiénes no se atrevieron hacer lo que estos falsos maestros hacen? (11) 
7. ¿Qué indica que estos falsos maestros son reincidentes? (1,15,20) 
8. ¿Cuál es el camino de Balaam? (15) 
9. ¿Qué juicio es profetizado para estos falsos maestros? (3,12,13,17,20-22) 
10. ¿Qué animales son comparados con los reincidentes? (22) 

 
Preguntas de Discusión   

1. ¿Qué falsas enseñanzas están hoy en la iglesia? 
2. ¿Qué otro libro de la Biblia da similar enseñanza  a  II Pedro Capítulo 2? 
3. ¿Por qué sería mejor nunca haber conocido la verdad que conocerla y volverse de ella? 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Capítulo 3 
1. ¿Qué tenemos que renovar? (1-2) 
2. ¿Cómo en este capítulo Pedro mostró la unidad del Antiguo Testamento con el Nuevo 

Testamento? (2,16) 
3. ¿Quién vendrá en los últimos días? (3) 
4. ¿Qué eventos históricos usó Pedro para refutar la idea uniformitaria de que todas las cosas 

continúan como eran al principio? (5-6) 
5. ¿Cuáles son los tres mundos (tierras) mencionados? (6-7,13) 
6. ¿Qué respuesta se da al argumento implícito de los burladores, es decir, de que él no ha 

venido todavía, que él nunca vendrá? (8) 
7. ¿Cuál es el propósito de la tardanza para la venida del Señor? (9) 
8. ¿Qué no es la voluntad de Dios? (9) 
9. ¿Cómo es descrito el juicio futuro de la tierra? (7,10-12) 
10.  ¿Cómo nos motivaría nuestra comprensión de este juicio (“viendo”) ? (11) 
11. ¿Cuál es una de las extraordinarias, grandes, y preciosas promesas? (13,1:4) 
12. ¿Cómo debería esta esperanza (viendo que nosotros buscamos estas cosas) motivarnos? 

(14,1:5,10) 
13. ¿Qué tenía Pedro que decir de Pablo y sus epístolas? (15-16) 
14. ¿De qué debemos tener cuidado ? (17) 
15. ¿Cómo debemos crecer nosotros? (18) 
16. ¿Con qué doxología concluye Pedro esta epístola? (18) 

 
Preguntas de Discusión    

1. ¿Qué significa ser de ignorante voluntariamente? 
2. ¿Cómo era de diferente a lo que ahora es, la tierra antes del diluvio? 
3. ¿Por qué II Pedro 3:8 no debe ser usado para determinar lo largo de los días de la 

Creación? 
4. ¿Cómo de caliente tiene que ser para fundir los elementos de la tierra? 

 


