
EL LIBRO DE 2PEDRO: Firmeza entre la falsificación

1. El esquema horizontal:

Capítulo 1 Capítulo 2 Capítulo 3

El fundamento de la fe

Verdad para establecer (v3) 

Crecer para llevar fruto (v8)

Diligencia

La falsificación de la fe

Herejía para condenar

Crecer para estar firme (v14)

Perdición

El futuro de la fe

Motivación para crecer

Crecer para ser fiel (v14)

Santidad

La firmeza y el crecimiento (v5-7) La firmeza y la corrupción (v14) La firmeza y la creencia (v14)

El fundamento:
Conocimiento & Crecimiento

La necesidad que suple:
Crecer en la fe (v5-7)

Sea fructífero

El verdadero conocimiento
(en el cual debemos crecer)

El crecimiento del cristiano
(un proceso)

Las virtudes cristianas

Cómo llevar fruto

Firmes creciendo

El peligro:
Falsos maestros & Seducción

La necesidad que suple:
Establecerse en la fe (v14)

Sea consciente

Los falsos maestros
(quienes estaban por venir)

El aviso para el cristiano
(un peligro)

Los maestros no cristianos

Cómo reconocer lo falso

Firmes a pesar de la corrupción

El futuro:
Motivación & Perspectiva

La necesidad que suple:
Andar en la fe (v14)

Sea sabio

Las promesas seguras
(para los últimos días)

La esperanza del cristiano
(los postreros días)

La venida de Cristo

Cómo andar firmes

Firmes creyendo

2. Tema clave: Segunda de Pedro es un libro acerca de la firmeza entre la falsificación.

3. Palabra clave: Crecer

4. Pasaje clave: 2Pedro 3.18

5. Ubicación clave: 

a. Fechas: Pedro escribió esta segunda carta a los judíos en dispersión alrededor del año 66 d.C.

b. Correlación: Pedro escribió esta carta unos tres años después del final del Libro de Hechos (Pablo, muy 
probablemente, estaba en libertad y escribiendo las dos epístolas 1Timoteo y Tito). Estaba con la iglesia en 
Babilonia (de Mesopotamia; 1Ped 5.13).

6. Las tres aplicaciones: 

a. La histórica: Históricamente, 2Pedro es la última carta (2Ped 1.14) que el Apóstol Pedro escribió a los 
judíos en dispersión (2Ped 3.1 con 1Ped 1.1) para “despertarlos” y exhortarles a crecer en Cristo.

b. La doctrinal (profética): Doctrinalmente, 2Pedro es una carta a los judíos creyentes (1Ped 2.12 con 2Ped 
1.1) que estarán todavía en dispersión (1Ped 1.1) y que experimentarán persecución (1Ped 1.6-7) durante 
la Tribulación. Es una carta para exhortarles a recordar lo que la Escritura dice y así establecerlos en la fe.

c. La personal: Personalmente, 2Pedro me exhorta a estar firme en la fe creciendo en la gracia y en el 
conocimiento del Señor Jesucristo.

7. Cristo en cuadro: (2Ped 3.18) Cristo se ve en 2Pedro como “Nuestra Firmeza”.



ESQUEMAS & ESBOZOS -- EL LIBRO DE WHATEVER

8. El bosquejo del libro

I. (Cap 1) El fundamento de la fe: La firmeza y el crecimiento 

A. (v1-11) Cómo crecer espiritualmente: Sea metódico

1. (v1-2) El propósito del crecimiento: Su meta

2. (v3-7) La procuración del crecimiento: Sus métodos

3. (v8-11) El producto del crecimiento: Su madurez

B. (v12-21) Cómo seguir creciendo espiritualmente: Tenga memoria

1. (v12-15) Se despertador: La amonestación de la predicación

2. (v16-21) Su antorcha: La atención a la Palabra

II. (Cap 2) La falsificación de la fe: La firmeza y la corrupción

A. [Pendiente]

III. (Cap 3) El futuro de la fe: La firmeza y la creencia 

A. [Pendiente]
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