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2 PEDRO -- Capítulo 1 
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas 

 
1. El versículo 1 no dice solamente que Jesucristo es el _________, sino que también es 
_______. 
2. Lo que en el versículo 1 se llama “fe igualmente preciosa,” en Judas 3 se llama “________ 
__________.” 
3. Dios multiplica la gracia y la paz a quienes continúan en el referido ______________ 
(versículo 2). 
4. Concerniente a las cosas de la vida y de la piedad, ¿falta alguna revelación moderna?   
¿Por qué? 
 
5. ¿Mediante qué cosa proviene la gran donación de Dios del versículo 3? 
 
6. Es por medio de las ________ de Dios que el hombre puede participar de la __________ 
_________, pero se requiere que ______ de la corrupción que hay en mundo. 
7. Debemos poner toda _________ en el asunto de suplir (añadir) las _______ (dése el 
número) cualidades divinas. 
8. Conéctense con líneas continuas las frases siguientes con las definiciones: 

dominio propio                     vida espiritual, devoción 
paciencia                          perseverancia bajo prueba 
piedad                             fuerza en control de sí 

9. Con referencia a estas cualidades, __________ y ___________ en ellas son los dos requisitos 
para que el cristiano no esté ocioso ni sin fruto en cuanto al conocimiento de Cristo. 
10. El cristiano que no procura suplir estas cualidades va a quedar ______ de vista y 
_________ de la purificación de sus pecados. 
11. La vocación y la elección divinas tienen que ser hechas ________ por los cristianos. 
12. ¿Qué lograr  que el cristiano no caiga jamás? 
 
13. Aunque el cristiano sabe la verdad, a veces es necesario que se le ___________ acerca de 
ella. 
14. Para Pedro, pues, ¿qué cosa era justa? 
15. ¿Hasta cuándo lo haría? 
16. El versículo 14 hace referencia a Juan 21:___,____. 
17. ¿Cuál frase en el versículo 16 expresa la idea de ser los apóstoles testigos oculares? 
 El evento referido en este versículo es el de la _______________, 
Mat. 17:1-8. 
18. El testimonio de la deidad de Jesús, citado aquí por Pedro, se encuentra en Mat. 17:5, y 
también en Mat. 3:___. 
 
19. El santo monte (versículo 18) se refiere al monte en que Pedro presenció la 
_______________ de Cristo. 
20. La frase “Tenemos también la palabra profética más segura” quiere decir que las profecías 
respecto a _______ fueron confirmadas por la t____________________. 
21. El versículo 20 no trata de dar a entender bien, o no, un dado pasaje de la Escritura, sino 
del o________ de la profecía. 
22. Los __________ no hablaron por sí, sino que hablaron lo que les dijo el  _______ 
_________. 



2 PEDRO -- Capítulo 2 
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas 

 
1. Con la palabra “pero” (versículo 1) Pedro contrasta los falsos profetas y maestros con los 
hombres que han hablado por el ________ ________ (1:___). 
2. Estos falsos negaban al Señor porque negaban la deidad de _______ y la humanidad de 
_________. 
3. ¿Qué era blasfemado a consecuencia de la disolución (lascivia) de ellos? 
 
4. Según el versículo 3, ¿Qué cosa en particular los motivaba a ellos? 
5. En el versículo 4, la palabra “_________” introduce una razón; la condenación y la 
___________ de ellos no se tarda, no se ________, exactamente como en los casos de los 
_________ que pecaron, del mundo en el tiempo de Noé, y de las ciudades de ________ y 
__________. 
6. Lot era el sobrino de __________ (Gén. 12:5). 
7. El versículo 9 enseña que Dios en sus tratos de cierto hace diferencia entre los 
____________ y los ___________. 
8. Lo que Pedro en el versículo 10 llama seguir “la carne,” Judas en el versículo 7 llama 
fornicación y “_______ _______ __________” (la homosexualidad). 
9. Estos falsos, según los versículos 10 y 11 hacían una cosa que rehusaban hacer _____ 
___________ que son mayores que ellos.  ¿Qué era? 
10. Según el versículo 12, éstos  actuaban como ____________, y por eso sufrirían el mismo fin 
de ellos, que es el ser prendidos y ____________, y así perecerán. 
 
11. En el versículo 13 Pedro les describe con las palabras ___________ y _________. 
 
12. Habían dejado el camino _______, pues no se saciaban de ______. 
 
13. _________ fue reprendido por una bestia de carga.  ¿Qué amaba este profeta del Antiguo 
Testamento? 
 
14. Las promesas de estos falsos eran huecas y sin provecho, igual que la ________ sin _____, 
o las _______ empujadas por tormentas. 
15. Para seducir, empleaban la _______________ y la __________ (versículo 18). 
 
16. Estos prometían lo que ellos mismos no tenían, o sea, la __________.  Habían sido 
vencidos por el _______, y por eso eran _________ de él. 
 
17. El versículo ___ enseña que ellos antes eran cristianos. La escapada de las 
contaminaciones del mundo es solamente por medio del _____________ de Cristo. 
 
18. ¿Cuál de los dos estados mencionados en el versículo 20 se refiere al cristiano apóstata, y 
cuál al pecador antes de su conversión a Cristo?     
   ¿Cuál es peor? 
19. Es ________ no haber llegado a ser __________, que llegar a ser cristiano ____________, 
porque con el conocimiento del camino de justicia viene más responsabilidad ante Dios. 
20. El punto principal, de los dos proverbios de Pedro, es que la persona puede _______ a lo 
que dejó. 



2 PEDRO --  Capítulo 3 
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas 

 
1. ¿Cuál frase en el versículo 1 da evidencia de que Pedro es el autor de 1 PEDRO? 
 
2. El propósito de despertar con exhortación es que el lector _______ _______, o recuerde. 
3. En el versículo2, vemos autoridad delegada en la frase “______________ dado ____.” 
¿Quién la delegó a quiénes? 
4. ¿De qué se burlaban los hermanos apóstatas?     
 ¿Según qué cosas andaban? 
5. El evolucionista de hoy hace su argumento principal que se llama “el uniformitarianismo.”  
¿Cuál versículo muestra que este argumento se hacía aun en el siglo primero? 
  
6. ¿Cuáles dos versículos responden a esta presunción de estos burladores?  Su ignorancia era 
___________. 
7. La palabra de Dios, que dio origen a la tierra, la destruyó por medio de ______; ahora resta 
que ella la vuelva a destruir por medio de _______. 
8. Hay propósito en lo que Dios hace, pase un _____, o pasen mil ______.  Los burladores 
__________ esto, pero a los hermanos se les exhorta no __________ esto (versículo 8). 
9. Memorícese el versículo 9. 
10. El cristiano tiene que mantenerse preparado porque la venida del Señor será  como la de 
un _________. 
11. ¿Cuáles cosas (versículo 11) han de ser desechas (disueltas)? 
 
12. El cristiano debe estar siempre en expectativa de la ________ del día ____ ________. 
13. Cuando este presente universo físico, los cielos viejos y la tierra vieja, sea disuelto, Dios 
hará  para los suyos una nueva habitación, llamada “________ ________, y _________ 
________.” 
14. Allí morará  solamente ___ __________. 
15. El ser hallado sin culpa de pecado por Dios es lo que el cristiano debe ___________ ____ 
___________. 
16. La aparente “demora” de Dios no quiere decir que no vendrá nunca, sino que quiere dar 
al hombre oportunidad para s__________. 
17. La primera parte del versículo 15 dice lo mismo que el versículo ____. 
18. En el versículo 15, ¿dice Pedro “hermano Pablo,” o que Pablo es hermano?  
 (“Hermano” no es título religioso). 
19. ¿De dónde obtuvo Pablo la sabiduría para poder escribir sus cartas? 
 
20. Los lectores de Pedro habían recibido y leído cartas enviadas también por _______.  ¿A 
cuáles  cartas se puede estar refiriendo Pedro? (Véase 1 Ped. 1:1). 
21. ¿Qué clase de persona tuerce las Sagradas Escrituras? 
 
22. Hay un contraste entre la palabra “inconstantes,” en el versículo 16, y la palabra 
“f_________” en el 17. 
23. La exhortación del versículo 17 no tiene sentido si es verdad la doctrina de la 
“imposibilidad de ____________.” 
 
24. En lugar de apostatar, el cristiano más bien debe _________ (versículo 18). 



2 PEDRO  -- RESPUESTAS 
 

Capítulo 1 
 

1. Salvador.  Dios. 2. Común salvación. 
3. Conocimiento. 4. No.  Porque ellas ya nos han sido dadas.  
Este versículo subraya la suficiencia completa de la revelada voluntad de Dios. 
5. Mediante el conocimiento. 6. Promesas.  Naturaleza Divina. Huya.   
7. Diligencia.  Siete. 8. Dominio propio--fuerza en control de sí; 
paciencia--perseverancia bajo prueba.  Piedad--vida espiritual, devoción.  
9. Tenerlas.  Abundar. 10. Corto.  Olvidado. 
11. Firmes. 12. Hacer estas cosas; es decir, suplir las 
cualidades en abundancia. 13. Recuerde.  
14. Despertarles con amonestación. 15. Hasta la muerte.  
16. 18,19. 17. Habiendo visto con nuestros propios ojos.  
Transfiguración. 18. 17.   
19. Transfiguración. 20. Cristo.  Transfiguración.  
21. Origen. 22. Profetas.  Espíritu Santo. 
 

Capítulo 2 
 
1. Espíritu Santo.  21. 2. Jesús.  Cristo. 
3. El camino de la verdad. 4. La avaricia. 
5. Porque.  Perdición.  Duerme.  Ángeles.  Sodoma.  Gomorra. 
6. Abraham. 7. Piadosos.  Injustos. 
8. Vicios contra naturaleza. 9. Los  ángeles.  Blasfemar. 
10. Animales.  Destruidos. 11. Inmundicias.  Manchas. 
12. Recto.  Pecar. 13. Balaam.  El premio de la maldad. 
14. Fuente.  Agua.  Nubes. 15. Concupiscencia.  Disolución. 
16. Libertad.  Pecado.  Esclavos. 17. 20.  Conocimiento. 
18. Postrer estado.  El primero.  El postrero. 19. Mejor.  Cristiano.  Apóstata.  
20. Volver. 
 

Capítulo 3 
 
1. Es la segunda carta que os escribo. 2. Tenga memoria. 
3. Mandamiento. Por. Cristo a sus apóstoles.   4. Del advenimiento de Cristo.     Según sus 
concupiscencias.        5. El 4.          
6. El 5 y 6.  Voluntaria. 7. Agua.  Fuego. 
8. Día.  Años.  Ignoraban.  Ignorar. 10. Ladrón.  
11. Los cielos, los elementos, la tierra, las obras. 12. Venida.  De Dios. 
13. Cielos nuevos.  Tierra nueva. 14. La justicia.  
15. Procurar con diligencia. 16. Salvarse (o, para salvación).  
17. 9. 18. Es hermano.  
19. Le fue dada por inspiración. 20. Pablo. Posiblemente Efes., Col., Gál.   
21. La indocta (en la Biblia) e inconstante. 22. Firmeza. 
23. Apostasía.     24. Crecer. 
 


