
Introducción: Siempre ha habido burladores del       
evangelio, de Jesucristo. Tal era el caso de los mencio-
nados por el apóstol Pedro en el capítulo tres. El          
anticipa que vendrán burladores en los “postreros días” 
(tiempo de esta dispensación hasta la venida del        
Señor). A los tales, es necesario taparles la boca con 
pruebas irrefutables como lo hace el apóstol en esta 
epístola. El apóstol Pedro pasa a probar que la promesa 
de la venida de Jesucristo permanece en pie.  

¿Qué importa si el Señor viene o no viene? Mucho. No 
solo nos debe importar, debemos, como el apóstol     
Pedro mostrar con las Escrituras que esto es una reali-
dad.  

Si el Señor no regresa, ¿Quién nos llevará al cielo? El 
para eso ascendió, para preparar lugar (Juan 14:3).  

Si el Señor no regresa, ¿Quién nos levantará de entre 
los muertos? En su regreso, todos serán resucitados,  
(2 Tes. 4:16-18; Hechos 24:15).  

Si el Señor no regresa, ¿Quién recompensará al 
justo y castigará al impío? Ante Él se doblará 
toda rodilla, todo ojo le verá, y toda lengua confe-
sará su nombre. Todos compareceremos ante su 
presencia en el juicio final (Mateo 7:21-23; 
Hebreos 9:27).  

La Realidad del Diluvio  

Primera Prueba  

“En los postreros días vendrán burladores” 
(3:3). ¿Quiénes eran estos? Estos eran, y siguen        
siendo, los que ridiculizan con sarcasmo el hecho de la 
venida del Señor y del fin del mundo. Estos son los que 
siguen sus propios deseos. Muy probable, esta sea la 
causa de su cinismo, el querer vivir ciegos a la realidad 
de un juicio final. Pues, Pedro dice que estas personas 
siguen sus propias pasiones (3:3).  

Como “prueba” (por supuesto sin base) vienen diciendo 
que el Señor no viene, “porque desde que los padres 
durmieron, todo continúa tal como estaba desde el 
principio de la creación”. Quieren decir que no hay 
indicaciones de una segunda venida. Pedro dice que 
ellos “ignoran voluntariamente” (Reina Valera, 1960).  

¿Es cierto que todo sigue igual? Claro que no. Pedro 
dice, ¿Qué del diluvio? Así como por la Palabra de Dios 

los cielos y la tierra fueron formados, así por la misma 
Palabra, pueden ser destruidos, como lo fue en el      
diluvio (Génesis 6-8). Todo depende de la Palabra de 
Dios. En cualquier momento, Dios puede alterar el curso 
de la historia.  

La Claridad de las Escrituras  

Segunda Prueba  

La Escritura, Salmo 90:4 dice, “Porque mil años de-
lante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y 
como una de las vigilias de la noche.” Esta es la  
enseñanza repetida por Pedro en el versículo 8, “Mas, 
oh amados, no ignoréis esto: que para con el Señor 
un día es como mil años, y mil años como un día”. 
Los burladores tomaban la supuesta tardanza  del     
Señor como prueba de abandonar su promesa, de    
dejarla sin cumplir. El paso del tiempo no tiene efecto en 
impedir los planes de Dios. Dios siempre cumple con lo 

que ha prometido. Nadie debe pensar que Dios 
ha desistido de su promesa o que se ha olvida-
do de ella. Nada de esto, Dios es Eterno y no 
cuenta el tiempo como nosotros.  

Para el humano, mil años es un enorme estre-
cho de tiempo. Para el Ser Eterno, es como un 
día. En Su infinidad, hay “tiempo” para cumplir 
su propósito, y esto, cuando sea el momento 
oportuno. No hemos de pensar que Dios haya 
abandonado su promesa.  

Casi dos mil años han pasado desde que el Señor dijo, 
“vendré otra vez” (Juan 14:3) y desde su perspectiva, 
es como si solamente habrían transcurrido dos días.  

 

La Evidencia del Amor Divino  

Tercera Prueba  

Como refutación a la supuesta tardanza de la venida del 
Señor, Pedro menciona la “paciencia” del Señor como la 
verdadera razón en detener un poco más su venida. “El 
Señor no retarda su promesa, según algunos la    
tienen por tardanza, sino que es paciente para con 
nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino 
que todos procedan al arrepentimiento” (3:9, 15). La 
promesa sigue en pie aunque parezca que la promesa 
ha tardado en cumplirse. Dios ni se ha olvidado de ella, 
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“Tomad la espada del Espíritu que es la  Palabra de Dios”    Efesios  6:17 
 

“¿Dónde está la promesa?”                                                                                
Afirmaciones de la Segunda Venida 2 Pedro 3:1-19  
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ni ha cambiado su plan en cuanto a la segunda venida 
del Señor. La verdad es que Dios está dando oportuni-
dad para la salvación de todos (1 Tim. 2:4).  

La “tardanza” no es la cancelación a la promesa sino 
más bien una evidencia del amor de Dios hacia         
nosotros por darnos tiempo para el arrepentimiento y 
así obtener la salvación. El versículo 15 es claro y al 
punto al decir, “Y considerad la paciencia de nuestro 
Señor como salvación.”  

El hecho de que el Señor se tarde en venir es prueba 
de que Dios quiere que todos se salven.  

Al venir el Señor Jesús, se terminará la oportunidad de 
buscar la salvación. El tiempo de arrepentimiento habrá 
pasado. Repetidas veces Dios dice, “hoy es el día de 
salvación”. El tiempo de buscar la salvación es ahora, 
al venir Jesús, el tiempo que no logramos habrá pasado 
a la historia. Lamentablemente, quien no llegó a la       
obediencia del evangelio, mientras tenía tiempo, habrá 
perdido su oportunidad de salvar su alma.  
 

La Inspiración de la Palabra Sagrada  

Cuarta Prueba  

No es cualquier persona quien afirma la venida del    
Señor. En realidad, estas palabras no son de un huma-
no, sino que su origen es Divino. Aunque es Pedro 
quien las escribe, estas palabras fueron inspiradas por 
Dios, por medio de un apóstol de Jesucristo. La Palabra 
Divina dice, “Pero el día del Señor vendrá como 
ladrón en la noche /. esperando y apresurándoos 
para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, 
encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, 
siendo quemados, se fundirán!”  

La palabra inspirada dice que el Señor “vendrá” (3:9). Y, 
dice que vendrá “como ladrón en la noche”. Tiempo 
atrás, el Señor Jesús ya había anunciado su venida, y 
con la misma figura de “ladrón”. Esto lo dijo para indicar 
que su venida será una sorpresa, “Pero sabed esto, 
que si el padre de familia supiese a qué hora el 
ladrón habría de venir, velaría, y no dejaría minar su 
casa. Por tanto, también vosotros estad preparados; 
porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no 
pensáis” (Mateo 24:43,44).  

La misma afirmación y figura la menciona el apóstol 
Pablo diciendo, “Porque vosotros sabéis perfecta-
mente que el día del Señor vendrá, así como ladrón 
en la noche” (1 Tes. 5:2). También, el último de los 
apóstoles a la iglesia en Sardis, les dice, “Acuérdate, 
pues, de lo que has recibido y oído; y guárdalo, y 
arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como 
ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti” 
(Apocalipsis. 3:3)  

Al parecer, los burladores, por seguir sus propias pasio-
nes, negaban la venida del Señor, (“ignoran volunta-
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riamente”, 3:5). Se engañaban a sí mismos, al pensar 
que podían vivir en su pecado y no ser castigados. Pe-
ro, al venir por segunda vez, vendrá para destrucción y 
para juicio. Estos preferían seguir sus propios deseos 
que creer en esta verdad.  

 

 La Certeza de La Promesa  

Quinta Prueba  

El texto dice que el Señor vendrá “según su promesa” 
(v. 13). Dios es fiel a sus promesas. Al tiempo indicado, 
ninguna de ellas se ha dejado de cumplir. La promesa 
de su regreso no es diferente en certeza, Cristo volverá. 
Tan cierto como, “y fue la luz” después de haber dicho, 
“sea la luz” así será la venida del Señor por segunda 
vez.  

Según esta promesa, esperamos “cielos nuevos y  
tierra nueva”. La Biblia no enseña que esta tierra     
después de ser destruida será renovada. La herencia 
del cristiano, “está reservada en los cielos/” (1 Pe-
dro 1:4). Hemos de entender que los “cielos nuevos y 
tierra nueva” es una figura para referirse a la          
habitación eterna y celestial del pueblo de Dios. ¿A 
dónde fue Cristo a preparar lugar? Fue al cielo, a la  
morada de Dios. El cielo es la morada eterna de los 
santos (Fil. 3:20).  

Preguntas Finales  

Cuando llegue el momento de que descienda el Señor 
del cielo, y la trompeta suene, ¿encontrará a un pueblo 
fiel? Si en Cristo hemos creído de corazón y puesto 
nuestra esperanza en El, la respuesta es, “si”. La res-
puesta debe ser un resonante, “si” a cada una de las 
siguientes preguntas.  

¿Vivimos de una manera santa y piadosa? (3:11)  

¿Anhelamos su regreso? (3:12)  

¿Está puesta nuestra mirada en el cielo? (3:13)  

¿Nos esforzamos (somos diligentes) en ser hallados por 
El sin mancha? (3:14)  

Que el Señor no nos sorprenda en su venida por no 
estar preparados ni por descuido ni por falta de haber 
obedecido Su evangelio.  

Por Jorge Luis Maldonado. New Fraunfels, Texas 

 

Frases célebres de hombres célebres sobre...                                 

LA BIBLIA 
“Estoy ventajosamente ocupado en la lectura de la Biblia. Del 
contenido total de este libro razona lo que puedas y el resto 

acéptalo por fe, y vivirás y morirás siendo un                                   
hombre mejor.”    Abraham Lincoln 



 

 
 
Tengo aquí en la mano un lapicero. Es de la marca “Bic”, y   
tiene tinta de azul. Si era muy importante saber la medida de mi 
lapicero, yo podría preguntar de muchos amigos, “¿Cuánto mide 
este lapicero – cuan largo es?” Sin duda, oiría muchas opinio-
nes. Alguien diría “Unos 10 centímetros,” otro, “12                    
centímetros,” etcétera. Unos dirían, “No sé.” Y quedarían las 
dudas. 
  
Tal vez la mayoría tiene la razón. Quizá mi muy amigo tiene la 
razón. Acaso mi compañero de trabajo sabe. A lo mejor, mi 
abuelito sabe la verdad, ¿no? Tenemos muchas opiniones, pero 
una sola medida. Ni la mayoría, ni nadie famoso, ni nadie rico, ni 
aún mi familia puede cambiar la medida. No importa si creo un 
número equivocado, aún por años y años. Puedo gritar y puedo 
llorar, pero el lapicero no cambia.  
Así, ¿cómo es posible saber, sin duda ninguna, la medida? Ya 
tiene su tamaño, y todos tienen una regla. Y para estar bien 
seguro, simplemente tengo que poner el lapicero al lado de la 
regla y leer los números cuidadosamente. Ahora, tengo confian-
za. Pero, ¿qué pasa si Ud. toma el lapicero y la regla y lo mide 
para mi? Aún si somos amigos, o aún familiares, Ud.  puede 
estar equivocado, así vienen las dudas otra vez. Tal vez, no le 
importa tanto la medida, y así no lee bien la regla. O, puede ser 
que tenga ojos débiles, y no pueda ver bien para leer.  
 
Así es con cosas de Dios, con asuntos de la verdad. Cuando 
vienen preguntas importantes – cómo ser salvo, a cuál iglesia 
pertenecer, cómo adorar a Dios, cómo amar a mi esposa, cómo 
criar los niños, cuándo viene el fin del mundo – cada persona 
tiene sus opiniones y sus prácticas. Unos gritan, y otros lloran. 
Cada religión tiene gente famosa, y tiene      muchos miembros. 
Cada religión quiere que ellos lean la       Biblia y la interpreten 
para nosotros. Queremos creer lo que dice nuestros amigos y 
queremos hacer lo que practican nuestras familias. Pero todo 
esto no cambia la verdad.  
 
Hay muchísimas opiniones, y muchas religiones en el mundo, 
pero tenemos una sola regla fiable . La “regla” es la Biblia, la 
palabra escrita de Dios. (2 Timoteo 3:16-17) Se requiere tiempo 
para aprender manejar la Biblia correctamente. (2 Timoteo 2:15; 
Hebreos 5:13-14) Está bien preguntar de sus amigos, su sacer-
dote, su familia, su cónyuge, su predicador. (Mateo 7:7-14; 
Hechos 8:30-31) Pero, ¡cuidado! ¡Hay muchos falsos profetas 
en el mundo! (1 Timoteo 4:1-3; 2 Pedro 3:16-17; 1 Juan 4:1)  
 
Hablando de temas básicos, la Biblia puede explicarse sin      
ayuda. A la misma vez, recuerde que casi no hay un tema bíbli-
co que se explica completamente con un sólo versículo. Pida      
todos los versículos que toquen el tema. Cuando      tenemos 
todos los pasajes podremos entender la voluntad de Dios.      
Recuerde también que ¡las opiniones de la gente          alrede-
dor de nosotros no son la regla, y no cambian la palabra de 
Dios! Así, cuando estudia la Biblia con alguien, no permita que 
su amigo interprete lo que dice la Biblia.          Tenemos la      
regla, dada por Dios. Busque la verdad en las escrituras 
(Hechos 17:11), y léa la Biblia para si mismo. (Efesios 3:3-5) 
¡Depende el alma en tener la razón! (Juan 8:31-32; Santiago 
1:21-22)  
 

Escrito Ink Man. Tomado www.mypreachingpen.com 

1. “Si alguno habla, hable conforme a las palabras 
de Dios”. (1 Pedro 4:11). Una de las cosas que un 
estudiante serio de la Biblia siempre debe conside-
rar al interpretar la Escritura es considerar el      
contexto inmediato, es decir el mismo pasaje,      
capítulo o libro bajo consideración y también el  
contexto remoto, es decir todo lo que la Escritura 
dice sobre el mismo asunto o tema. Si interpreta-
mos un texto o pasaje y no armoniza o cuadra con 
otros textos bíblicos no se puede tomar como la 
verdad. 

2. Primero haré un análisis del contexto de         
Hebreos 6:4-6. Y luego la interpretación bíblica. 

Análisis del contexto 

¿Quiénes son los referidos aquí en Heb. 6:4-6? Los 
referidos en el pasaje por el texto y contexto es         
evidente que son cristianos judíos que   cayeron de 
la gracia o apostataron de la fe. 

Características de estos: 

1. Eran cristianos hebreos. Habían obtenido la        
salvación. Por eso se les advierte que no descuiden 
su salvación (2:1-3) El autor les escribe a ellos.                   
2. Se habían hecho tardos para oír. (5:11)                       
3. Tenían mucho tiempo de ser cristianos, por lo 
tanto ya deberían de ser maestros (5:12)                         
4. No habían madurado, tenían necesidad de leche 
y no de alimento sólido. (5:12b.)                                        
5. Eran inexpertos en la Palabra de Justicia. (5:13) 

Exhortaciones a estos cristianos, (Heb. 6:1) 

1. Que dejaron los rudimentos de la doctrina de 
Cristo.                                                                                       
2. Que fueran adelante a la perfección. (Madurez) 
(6:1, 2)                                                                                   
3. Que no echaran otra vez el fundamento de: El 
arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, la 
doctrina de bautismo, la imposición de manos,         
la resurrección de los muertos y el juicio eterno. 

Las bendiciones que tenían estos cristianos 

(6:4,5) 

1. Fueron iluminados (V. 4)                                                 
2. Gustaron del don celestial.                                         
3. Fueron hecho partícipes del Espíritu.                           
4. Gustaron la buena palabra de 

¿Cuán largo es este lapicero? 
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Sigue a la vuelta 

¿Enseña  Hebreos 6:4-6 que el        
cristiano caído no se le puede            

restaurar  más de una vez? 
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Dios y los poderes del siglo venidero. (V. 5) 

La apostasía de estos cristianos- La gravedad 

de la apostasía (V. 6) 

1. Recayeron.                                                                  
2. Imposible ser renovados para arrepentimiento.               
3. Crucificando de nuevo al Hijo de Dios.                         
4. Exponiendo al Hijo de Dios a vituperio. 

Interpretación 

Me parece que la parte del pasaje un poco más 
difícil es el versículo 6. Pero es muy importante 
el análisis en el griego original de los tiempos 
verbales en este versículo. El escritor de la 
carta dice que a los que recayeron es     
imposible renovarlos para arrepentimiento. 
La siguiente frase es clave para entender 
todo lo anterior del pasaje: “crucificando 
de nuevo” Esta palabra “crucificando” 
(anastraurountas heautois) Es un partici-
pio presente en voz activa. (Comentario 
al texto Griego del Nuevo Testamento por 
A.T. Robertson). 

La frase “y exponiéndole a vituperio” 
(Kai paradeigmatizontas) Esta la palabra 
es un participio presente activo. 
(Comentario al texto griego del Nuevo Tes-
tamento. por A.T. Robertson). ¿Cómo Tra-
ducen otros interlineales y versiones? Citaré 
algunos: 

“estando crucificando de nuevo por si mismos 
al Hijo de Dios y exponiéndole a pública ignominia” 
(Nuevo Testamento interlineal Griego- Español Por 
Francisco Lacueva) 

“crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de 
Dios y exponiendo a ignominia” (Nuevo Testamen-
to interlineal Griego- Español Por Cesar Vidal.  No-
ta Marginal de este interlineal “Crucificando” El 
tiempo verbal es un participio presente y tiene el 
sentido de “mientras estén crucificando de nuevo” 
“Exponiendo” - El tiempo verbal es un participio 
presente con el sentido de: “mientras están expo-
niendo a ignominia” 

“ y han recaído, imposible es renovarlos otra vez 
para que se arrepientan, por cuanto crucifican de 
nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y le exponen 
a ignominia pública” (Nuevo Testamento. Traduc-

ción por Dr. Juan Straubinger) 

“pero después cayeron, es imposible renovarlos 

otra vez para arrepentimiento, puesto que de    
nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y 
le exponen a la ignominia pública”  (La Biblia de las 
Américas)  

Es decir los cristianos hebreos a los cuales se     
refiere en autor de la carta, al apostatar definitiva-
mente o totalmente, ellos no tenían posibilidad de 
ser renovados para arrepentimiento, “mientras 
estén crucificando de nuevo al Hijo de Dios” y mien-
tras estén “exponiéndole a vituperio”. Es decir no 

tienen posibilidad de ser renovados para arre-
pentimiento, si continúan rechazando, crucifi-
cando y vituperando (avergonzando) a Cristo 
que es el único medio de Salvación. (G.P.F.) 

Esta interpretación está basada en el análi-
sis del original griego del Nuevo Testamen-
to. Y todavía la confirmo más leyendo al 
comentarista bíblico H.      Orton Wiley que 
a continuación cito: “Lo que el escritor   
dice, por tanto, es que es imposible reno-
var otra vez al arrepentimiento a los que 
ya han caído puesto que están 
“crucificando de nuevo al Hijo de Dios”; en 
tanto que todavía están “exponiéndole a 
vituperio” En palabras sencillas, si un    
hombre se pierde de una isla y sólo tiene 
un medio de trasportación para llegar a    
tierra, y lo rechaza, no hay medio posible de 
escape para él. Ahora, siendo que “no hay 

otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, 
en que podamos ser salvos” (Hch. 4:12), es evi-
dente que el arrepentimiento es imposible mientras 
uno crucifique para sí al Salvador y mientras él se 
burle del Nombre por el que solo puede ser salvo”. 
(La Epístola a los Hebreos por H. Orton Wiley, 
Pags. 224,225) 

Conclusión:  

Hebreos 6:4-6. No enseña que el cristiano caído 
solo puede ser restaurado una sola vez, y que ya 
no hay posibilidad de restaurarle por   segunda vez, 
si se interpreta así, no armoniza con el contexto del 
Nuevo Testamento.   Por Gabriel Puente F.  
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“si un        
hombre se 
pierde de 
una isla y 

solo tiene un 
medio de 

trasportación 
para llegar a 
tierra, y lo 
rechaza, no 
hay medio 
posible de 
escape para 

él”.  


