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Texto Básico

2 Pedro 2:12-22
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Versículo Clave:

(2 Pedro 2.20)
"Ciertamente, si habi"Ciertamente, si habiééndose ellos ndose ellos 
escapado de las contaminaciones escapado de las contaminaciones 
del mundo, por el conocimiento del del mundo, por el conocimiento del 
SeSeññor y Salvador Jesucristo, or y Salvador Jesucristo, 
enredenredáándose otra vez en ellas son ndose otra vez en ellas son 
vencidos, su postrer estado viene a vencidos, su postrer estado viene a 
ser peor que el primero."ser peor que el primero."
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Verdad Central

Quien acepta a Cristo tiene que 
seguir fielmente en la doctrina de la 
fe, y no ser desviado por enseñanzas 
falsas.
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Meta de AprendizajeMeta de Aprendizaje

Conocer la demanda de Dios de Conocer la demanda de Dios de 
mantener la pureza doctrinal mantener la pureza doctrinal 

y decidirnos mantenernos y decidirnos mantenernos 
fieles en la sana doctrina.fieles en la sana doctrina.



Ejemplos de falsos maestros



José L. de Jesús 
(“Ministerio 
Creciendo en 
Gracia”), quien 
reclama ser 
Jesucristo Hombre



José L. de Jesús (“Ministerio Creciendo en 
Gracia”, quien reclama ser Jesucristo Hombre

(¿notaste como se puso más viejo?)



Este muchacho, Carlos 
Cestero Jr., era 
adventista y cantaba 
para el Señor.

Tristemente ahora está
siguiendo a un falso 
maestro.

Cita cínica a 1 Corintios 4.17





Carátula del 
cassette donde 
él relata su 
testimonio de 
conversión.

La verdad es que José L. De Jesús nació
en Ponce, PR y se “convirtió” al Señor 
después de haber cumplido cárcel. 
¿Cuándo, entonces, se “transformó” en 
Jesucristo?



“¿Cómo, pues, si se salvó creyendo en Jesús, 
puede ser Jesús también?”

“El no fue salvo por haber aceptado a Jesús, 
eso lo dijo porque para ese tiempo el desconocía 
quien era.”

Contestaciones a preguntas hechas al 
“apostolado” del ministerio Creciendo en Gracia.

“Jesucristo no nació en Ponce, sino que vendrá con poder 
del cielo, y todo ojo le verá”.

“… y Así fue que vino. Jesús de Nazaret en su primera 
venida, vino en un cuerpo y predicando, pues como dice ahí
Así también vendría de la misma manera en un cuerpo y 
predicando en un ministerio. Si viniera como usted lo 
interpretó, entonces ya no vendría como ladrón en la noche, 
por eso vino y usted ni cuenta se dio.”



“Jesucristo vendrá en su completa Gloria,  no sujeto a carne 
ni en relación con el pecado.”

El único que en 2,000 años vino con una predica diciendo 
que no hay pecado, fue José Luis de Jesús Miranda, porque 
aun usted le crea mala conciencia a sus feligreses y los 
condena mandándolos a pasar al frente diciéndoles que 
todavía hay pecado y se tienen que arrepentir, por eso es que 
en José Luis de Jesús Miranda se cumple la segunda venida 
de Jesucristo, pues fue el único que comenzó a predicar sin 
relación con el pecado. Volvemos a repetirle, ¡vergüenza 
debería darle en llamarse pastor! Es obvio que usted no sabe 
ni donde esta parado. No de coces contra el aguijón, pues 
esto esta muy claro y disparates, son los enredos que usted 
tiene en su mente.

Contestaciones a preguntas hechas al 
“apostolado” del ministerio Creciendo en Gracia.



Contestaciones a preguntas hechas al 
“apostolado” del ministerio Creciendo en Gracia.

“Si José L. De Jesús Miranda es “Jesucristo”,  ¿cómo es que se 
va poniendo viejo (tiene como 65 años, ¿verdad?); entonces, 
¿dónde estará dentro de 50 años?”

“Jamás pensamos que fuera tan ignorante, pero a 
continuación una vez mas corregimos: Jesucristo hombre José
Luis de Jesús Miranda no va a morir, mas bien será
transformado su cuerpo.”

“Su líder, quien se autodenomina Jesucristo-Hombre es 
ciertamente hombre, pero no Jesucristo.”

“para concluir, José Luis de Jesús Miranda fue el primer 
cristiano después de Pablo, porque hoy día en el 2006, no hay 
cristianos, lo que hay son creyentes judaizantes. Ni tampoco 
iglesia, lo que hay son sinagogas. Los únicos cristianos que 
existen sobre la faz de la Tierra, son los del Ministerio 
Internacional Creciendo en Gracia,”



Los “Testigos de Jehová”, quienes niegan 
la deidad de Cristo.



Página de Paul N. Tobin, quien dice que 
pasó de cristiano a ateo.



Página de Iglesia 
Fuente de Agua 
Viva en Bayamón, 
PR



Página de Iglesia Fuente de Agua Viva 
en Bayamón, PR



Página de 
Iglesia 
Restauración 
en Cristo en 
Bayamón, 
PR
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Bosquejo

1. Cómo son los falsos maestros 
(2 Pedro 2:12-16).

2. Cómo engañan los falsos maestros 
(2 Pedro 2:17-19).

3. Cuál es el fin de los falsos maestros 
(2 Pedro 2:20-22).
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Comprobación de Respuestas
Jóvenes

1. Lee 2 Pedro 2:1-22. En las siguientes 
tablas, relaciona cada declaración con el 
versículo al que corresponda 
escribiendo sobre la línea la letra que lo 
identifica.
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Comprobación de Respuestas
Jóvenes Atrevidos y arrogantes A

Mancha y suciedad C
Son insaciables para el 
pecado D
Tienen el corazón 
ejercitado para la avaricia D
Son nubes arrastradas 
por la tempestad E
Tienen los ojos llenos de 
adulterio D
Son animales irracionales B
Son fuentes sin agua E
Son hijos de maldición D

a. Cómo son los 
falsos maestros:

A = v. 10
B = v. 12
C = v. 13
D = v. 14
E = v. 17
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Comprobación de Respuestas
Jóvenes

b. Cómo engañan los 
falsos maestros:

No temen maldecir a las potestades 
superiores B
Seducen a las almas inconstantes E
Prometen libertad siendo ellos esclavos H
Hablan arrogantes palabras de vanidad G
Niegan al soberano Señor que los 
compró A
Consideran delicia el gozar en pleno día 
de placeres sensuales D
Introducen encubiertamente herejías 
destructivas A
Maldicen lo que no entienden C
Se deleitan en sus engaños D
Abandonan el camino recto F
Seducen con las pasiones sensuales de 
la carne G

A = v. 1
B = v. 10
C = v. 12
D = v. 13
E = v. 14
F = v. 15
G = v. 18
H = v. 19
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Comprobación de Respuestas
Jóvenes

Les espera la profunda 
oscuridad de las tinieblas E
Recibirán injusticia como 
pago de la injusticia D
Perecerán en su perdición C
Serán castigados en el día 
del juicio B
Se acarrean una súbita 
destrucción A

c. Cómo engañan los 
falsos maestros:

A = v. 1
B = v. 9
C = v. 12
D = v. 13
E = v. 17
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Comprobación de Respuestas
Adultos

1. Según 2 Pedro 2:12, ¿qué les 
sucedería a los falsos profetas y 
maestros?
Perecerán en su perdición
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Comprobación de Respuestas
Adultos

2. Según el v. 13, ¿en qué se deleitan los
falsos maestros?

En sus engaños
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Comprobación de Respuestas
Adultos

3. Mencione cuatro características de los
falsos maestros descritas en el v. 14:

Ojos adúlteros

Insaciables para pecar
Avaros
Hijos de maldición
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Comprobación de Respuestas
Adultos

4. Los falsos maestros son _____________ y 
_________________________________ 
para ellos se ha guardado
__________________________________.

fuentes sin agua
nubes arrastradas por la tempestad

la profunda oscuridad de las tinieblas
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Comprobación de Respuestas
Adultos

5. Los falsos maestros prometen ______ 
pero ellos son _____________________.

libertad
esclavos de la corrupción
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Comprobación de Respuestas
Adultos

6. Escapar de las contaminaciones del 
mundo es por medio del 
_______________________________
_________________.
conocimiento de nuestro Señor y 
salvador Jesucristo
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Trasfondo Histórico

El propósito de la 
segunda carta de Pedro 
es advertir a los 
destinatarios contra el 
peligro de los falsos 
maestros.

“Lobos disfrazados de ovejas”
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Trasfondo Histórico

En el caso específico de 
los días cuando Pedro 
escribió esta carta, 
estos falsos maestros 
negaban la realidad de 
un futura venida de 
Cristo, diciendo que ya 
había pasado el tiempo 
prometido para esto.
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Trasfondo Histórico

Hacían referencia a 
Marcos 9:1:

"Tambi"Tambiéén les dijo: De n les dijo: De 
cierto os digo que hay cierto os digo que hay 
algunos de los que estalgunos de los que estáán n 
aquaquíí, que no gustar, que no gustaráán la n la 
muerte hasta que hayan muerte hasta que hayan 
visto el reino de Dios visto el reino de Dios 
venido con poder. "venido con poder. "
(Marcos 9.1, RVR60)
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Trasfondo Histórico

Malinterpretando las 
palabras de Jesús, 
enseñaban que 
libertinaje moral.
Si Cristo no viene 
para juzgar, decían, 
podemos disfrutar los 
placeres de la vida.

“como en los días de Noé…”
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Trasfondo Histórico

Pero sus placeres fueron 
sensuales y egoístas.
Tal vez aún sugirieron que 
los apóstoles habían 
inventado la idea de la 
Segunda Venida para 
controlar a los cristianos 
(vea 2 Pedro 1:16-18).
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Trasfondo Histórico

Esta carta exhorta a sus 
lectores a rechazar tales 
argumentos.
Insiste en que el 
testimonio apostólico 
acerca de Jesús se basa 
en la voz de Dios (1.18) y 
está en armonía con las 
profecías del A.T. (1.29-
31).
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Trasfondo Histórico

Si Jesús no ha 
regresado, el propósito 
de su demora es dar 
oportunidad al 
arrepentimiento, para 
que más personas 
reciban su salvación y 
no juicio cuando llegue 
ese día (3:9, 15)
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Trasfondo Histórico

Por lo tanto, 
debemos aprovechar 
esta oportunidad 
para vivir en 
armonía con Dios, 
“sin mancha e 
irreprensibles”
(3.14).
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1. Cómo son los falsos 
maestros (2 Pedro 2:12-16).
"Pero "Pero ééstos, hablando mal de cosas que no entienden, como stos, hablando mal de cosas que no entienden, como 
animales irracionales, nacidos para presa y destruccianimales irracionales, nacidos para presa y destruccióón, n, 
perecerpereceráán en su propia perdicin en su propia perdicióón, recibiendo el galardn, recibiendo el galardóón de su n de su 
injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada 
ddíía. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras a. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras 
comen con vosotros, se recrean en sus errores. Tienen los comen con vosotros, se recrean en sus errores. Tienen los 
ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las 
almas inconstantes, tienen el corazalmas inconstantes, tienen el corazóón habituado a la codicia, y n habituado a la codicia, y 
son hijos de maldicison hijos de maldicióón. Han dejado el camino recto, y se han n. Han dejado el camino recto, y se han 
extraviado siguiendo el camino de extraviado siguiendo el camino de BalaamBalaam hijo de hijo de BeorBeor, el , el 
cual amcual amóó el premio de la maldad, y fue reprendido por su el premio de la maldad, y fue reprendido por su 
iniquidad; pues una muda bestia de carga, hablando con voz iniquidad; pues una muda bestia de carga, hablando con voz 
de hombre, refrende hombre, refrenóó la locura del profeta."la locura del profeta."
(2 Pedro 2.12-16, RVR60)
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2. Cómo engañan los falsos 
maestros (2 Pedro 2:17-19).
""Estos son fuentes sin agua, y nubes empujadas 
por la tormenta; para los cuales la más densa 
oscuridad está reservada para siempre. Pues 
hablando palabras infladas y vanas, seducen con 
concupiscencias de la carne y disoluciones a los 
que verdaderamente habían huido de los que 
viven en error. Les prometen libertad, y son 
ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el 
que es vencido por alguno es hecho esclavo del 
que lo venció." 
(2 Pedro 2.17-19, RVR60)
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3. Cuál es el fin de los falsos 
maestros (2 Pedro 2:20-22).

""Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las 
contaminaciones del mundo, por el conocimiento 
del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra 
vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a 
ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera 
sido no haber conocido el camino de la justicia, que 
después de haberlo conocido, volverse atrás del 
santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha 
acontecido lo del verdadero proverbio: El perro 
vuelve a su vómito, y la puerca lavada a revolcarse 
en el cieno." 
(2 Pedro 2.20-22, RVR60)
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Aplicaciones

1. La persona que dedica su vida a sus 
intereses egoístas disminuye su 
humanidad.

1. Pecar no es parte de la naturaleza humana 
que Dios creó, sino una perversión.
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Aplicaciones

2. La doctrina pura es la que promueve rectitud en 
las relaciones con Dios y entre los hombres.

1. El fin último del hombre es glorificar a Dios con su 
vida.  

1. Jesús dijo que el más grande mandamiento es amar a Dios 
con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente y 
al prójimo como a uno mismo.

2. La sana doctrina debe promover estos valores.
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Aplicaciones

3. Es necesario evaluar las enseñanzas que 
escuchamos con discernimiento, y no 
simplemente aceptar todo lo que parece 
lógico o atractivo.

1. La falsa doctrina siempre está entrelazada 
con algo de verdad.
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Prueba

1. En grupos, completen la sección  
“Prueba” en su libro del alumno.

2. Compartan sus respuestas.



"No tengo yo mayor 
gozo que este, el oír 

que mis hijos andan en 
la verdad." 

(3 Juan 4, RVR60)



Próximo Estudio

Martes, 21 de Noviembre de 
2006

Estudio #47, “El amor, virtud 
básica para la comunión”
1ra de Juan capítulos 1 y 2
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