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Prefacio
 No todo marcha bien en la iglesia profesante.
 Hay doctrinas y gente peligrosas por todas partes, y el pueblo 
de Dios necesita estar alerta.
 La iglesia cristiana sufre debido a una falsa perspectiva de la 
separación y una falsa noción de la cooperación. Con demasiada 
frecuencia, estamos ayudando al enemigo y perjudicando a los her-
manos por actitudes y acciones contrarias a la Palabra de Dios.
 Pedro, Juan y Judas pueden ayudarnos a discernir y a detectar a 
los falsificadores que secretamente se han introducido en la iglesia. 
También a descubrir las falsas doctrinas que estos apóstatas están 
enseñando, doctrinas que hoy se consideran la verdad bíblica.
 Al escribir este libro, estoy en una posición similar a la que 
Judas describe en las palabras iniciales de su carta. Preferiría mucho 
más escribir un libro sobre las bendiciones de la vida cristiana y los 
elementos positivos de nuestra fe; pero, cuando el enemigo anda 
suelto, necesitamos un llamado a las armas y no una invitación a 
un paseo campestre.
 “Al recibir a extraños —dijo Juan Flavel— los hombres a ve-
ces reciben a ángeles sin saberlo; pero al recibir doctrinas extrañas, 
muchos han recibido a los demonios sin saberlo”.
 ¡Es tiempo de estar alerta!

Warren W. Wiersbe
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Bosquejo de la Epístola de 2 Pedro

Tema central: Conocimiento espiritual
Versículo clave: 2 Pedro 1:3

 I. Explicación: el conocimiento de Cristo: capítulo 1
  A. El don del conocimiento: 1:1-4
  B. El crecimiento en conocimiento: 1:5-11
  C. La base del conocimiento: 1:12-21

 II. Examen: los falsos maestros: capítulo 2
  A. Su condenación: 2:1-9
  B. Su carácter: 2:10-17 
  C. Sus afirmaciones: 2:18-22

 III. Exhortación: el verdadero creyente: capítulo 3
  A. Hagan memoria: 3:1-7
  B. No ignoren: 3:8-10
  C. Sean diligentes: 3:11-14
  D. Tengan cuidado: 3:15-18


