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 Cuando era niño, cantábamos regularmente 
“Prepárate para encontrarte con tu Dios,”1 en 
referencia al gran día cuando Cristo regrese y todos 
nosotros estemos delante de Dios en el juicio. Un 
pasaje notable acerca de ese día se encuentra en II 
Pedro 3. Nuestra lección se centra en el versículo 11 
de ese capítulo: “Puesto que todas estas cosas han 
de ser desechas, ¡cómo no debéis vosotros andar en 
santa y piadosa manera de vivir!” (énfasis mío), la 
versión LBLA lo traduce de la así: “Puesto que 
todas estas cosas han de ser destruidas de esta 
manera, ¡qué clase de personas no debéis ser vosotros en 
santa conducta y en piedad!”. Para apreciar estas 
palabras, necesitamos verlas en contexto. 
 

LA PREDICCIÓN DE ESE GRAN DÍA 
(3:1-13) 

¿Qué sucederá? (3:3-9) 
 En la apertura del pasaje, Pedro señaló eso 
que algunos niegan de la segunda venida (y los 
eventos subsecuentes): 
 

…que en los postreros días vendrán 
burladores, andando según sus propias 
concupiscencias, y diciendo: ¿Dónde está la 
promesa de su advenimiento? Porque desde 
el día en que los padres durmieron, todas las 
cosas permanecen así como desde el 
principio de la creación” (3:3, 4). 

 
 Esos burladores presentaban dos objeciones. 
El primero tenía que ver con la cantidad de tiempo 
que ha transcurrido desde que se dio la promesa. El 
burlador actual podría decir: “Han sido dos mil 
años desde que Jesús dijo que vendría otra vez 
[Juan 14:3]. Si no ha llegado, nunca vendrá.” Su 

                                                           
 1 J.H. Stanley, “Prepare to Meet thy God,” Songs 
of the Church, comp. and ed. Alton H. Howard (West 
Monroe, La.: Howard Publishers, 1977). 

segunda objeción es el resultado de un punto de 
vista del mundo que no da lugar a eventos 
catastróficos o devastadores: “Todo continua tal 
como está desde el inicio de la creación.” Una 
filosofía terrenal no da lugar para la segunda venida 
y el fin del mundo. 
 Pedro respondió estas objeciones en orden 
inverso. Respecto al argumento de que “todo 
continua…como desde el principio,” dijo, en efecto, 
“han olvidado voluntariamente el diluvio [II Pedro 
3:5, 6]. Todas las cosas no han continuado como 
fueron desde el principio.” Si la tierra fue destruida 
en una ocasión, puede suceder nuevamente. La 
primera vez, fue cubierta por agua (3:6); la segunda 
ocasión, será destruida por fuego (3:7). 
 Luego, responde el argumento de que han 
pasado años desde que se hizo la promesa de la 
segunda venida, Pedro dijo: “con el Señor un día es 
como mil años y mil años como un día” (3:8). Dios 
no está atado al tiempo como nosotros. Dos mil 
años han pasado desde que se hizo la promesa; pero 
a la vista de Dios, eso fue como un “día antes de 
ayer.” El retraso no es debido a que Dios falte a su 
palabra; es un regalo para la humanidad, dando a 
todos la oportunidad de arrepentirse (3:9; ver 3:15a). 
El Señor quiere que todos sean salvos (Ezequiel 
18:23; Romanos 11:32; I Timoteo 2:4). 
 
¿Qué sucederá? (3:7; 10-13). 
 Después que Pedro respondió las objeciones 
de los burladores, usó un lenguaje gráfico para 
describir el momento del regreso del Señor. 
 Sera un momento inesperado. “Pero el día del 
Señor vendrá como ladrón” (II Pedro 3:10a), “como 
ladrón en la noche.”2 ¡Cuán insensatos son aquellos 
que tratan de especificar fechas para el regreso de 
Cristo! 
                                                           
 2 Ver Mateo 24:36, 43, 44; Lucas 12:40; I 
Tesalonicenses 5:2, 3; Apocalipsis 3:3; 16:15. 

¿CÓMO DEBÉIS SER VOSOTROS? 
(II PEDRO 3) 

 

https://suvidadioporti.wordpress.com/


Cuando Él venga                                                                         Un estudio de las últimas cosas  

David Roper                                                                            8                                            ¿Cómo debéis ser vosotros? 
https://suvidadioporti.wordpress.com/ 

 Será un momento de destrucción sin precedentes.  
 

Los cielos (el sol, luna y estrellas) pasarán 
con gran estruendo y los elementos ardiendo 
serán desechos y la tierra (piense en todas 
las maravillas naturales) y sus obras (piense 
en los logros y creaciones de los hombres) 
que en ella hay serán quemadas. (II Pedro 
3:10b; ver 3:12).  

 
Las cosas terrenales que son tan importantes para 
nosotros se desvanecerán. Alguien dijo que por ello, 
es necesario “no aferrarnos a las cosas del mundo.” 
 Será un momento de juicio, “el día del juicio y 
de la perdición de los hombres impíos” (II Pedro 
3:7). “Pero Dios, habiendo pasado por alto los 
tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los 
hombres en todo lugar, que se arrepientan; por 
cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al 
mundo con justicia, por aquel varón a quien 
designó (esto es Jesús” (Hechos 17:30, 31a); “…está 
establecido para los hombres que mueran una sola 
vez y después el juicio” (Hebreos 9:27). 
 Será un tiempo de bendición para el justo. Al 
impío solo se le puede anticipar la devastación 
espiritual, no obstante los justos “esperamos según 
su promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los 
cuales mora la justicia” (II Pedro 3:13b). Los actuales 
cielos y tierra fueron diseñados para albergar el 
cuerpo físico. Sin embargo, los “cielos nuevos” y la 
“tierra nueva” serán la morada perfecta para el 
cuerpo espiritual resucitado (I Corintios 15:22-44). 
Este es el “lugar” que Jesús fue a preparar para 
nosotros (Juan 14:2, 3), ese “lugar” maravilloso 
conocido como el cielo. 
 

LA PREPARACIÓN PARA EL GRAN DÍA (3:11-
18) 

Pregunta para reflexionar 
 ¿Cómo debemos reaccionar ante estas 
verdades sorprendentes y alarmantes sobre el 
último gran día? ¿Deberíamos participar en esas 
especulaciones interminables acerca de ese día y sus 
eventos? Pedro diría: “¡No, no, no!” Él querría que 
usáramos nuestro tiempo para prepararnos para ese 
día. En el versículo 11 hizo una pregunta para 

reflexionar: “Puesto que todas estas cosas han de ser 
desechas ¡cómo no debéis vosotros andar en santa y 
piadosa manera de vivir! (¿?)” (Énfasis mío). 
 La enseñanza bíblica de la segunda venida 
no es solo un tema teológico para contemplase. Es 
una verdad intensamente práctica que debería 
impactar nuestras vidas. Pablo dijo: 
 

Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, 
entonces vosotros también seréis manifestados 
con él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal 
en vosotros: fornicación, impureza, pasiones 
desordenadas, malos deseos y avaricia, que es 
idolatría (Colosenses 3:4, 5). 

 Al buscar y anhelar el regreso del Señor, 
cambiará nuestra perspectiva sobre lo que 
realmente es importante. Pablo escribió a Tito: 
 

Porque por la gracia de Dios se ha manifestado 
para salvación a todos los hombres, 
enseñándonos que, renunciando a la impiedad 
y a los deseos mundanos, vivamos en este 
siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando 
la esperanza bienaventurada y la manifestación 
gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, 
quien se dio a sí mismo por nosotros para 
redimirnos de toda iniquidad y purificar para 
sí un pueblo propio, celoso de buenas obras 
(Tito 2:11-14; énfasis mío). 

 
 Juan les dijo a sus lectores que “cuando 
(Cristo) se manifieste, seremos semejantes a él, 
porque le veremos tal como él es” (I Juan 3:2b). 
Luego añadió “Y todo aquel que tiene esta 
esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él 
es puro” (3:3). El darnos cuenta que Cristo vendrá 
nuevamente ¡debería cambiar nuestras vidas! 
 
Respuestas que cambian vidas 
 Volvamos a la pregunta de Pedro. Dado que 
sabemos que Cristo regresara y que entendemos 
que las cosas de esta tierra serán desechas y que 
estaremos delante de Dios en el juicio “¿Qué clase 
de personas no debéis ser vosotros? (II Pedro 3:11, 
LBLA). Nuestro texto sugiere algunas respuestas: 
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1. Debemos ser gente piadosa. “Puesto que 
todas estas cosas han de ser desechas, ¡cómo no 
debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de 
vivir!…Por lo cual amados, estando en espera de 
estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por 
él sin mancha e irreprensibles” (II Pedro 3:11-14; 
énfasis mío). Para estar listos para el regreso de 
Cristo necesitamos vivir en santidad, vidas que 
temen a Dios. Cristo no vendrá a salvar a personas 
en sus pecados, sino gente que no esté en pecado. 

2. Debemos ser gente expectante. El énfasis 
respecto a la segunda venida es “esperar”: 

 
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! Pero 
nosotros esperamos, según sus promesas, cielos 
nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la 
justicia. Por lo cual, oh amados, estando en 
espera de estas cosas, procurad con diligencia 
ser hallados por él sin mancha e irreprensibles, 
en paz (II Pedro 3:12-14; énfasis mío). 

La palabra griega traducida “esperando” y 
“esperar” (prosdokao) no se refiere a una mirada 
desinteresada, sino a una mirada fija llena de 
expectación.3 “Mas nuestra ciudadanía está en los 
cielos, de donde también esperamos al Salvador, al 
Señor Jesucristo” (Filipenses 3:20). 

La palabra “apresurándonos” del versículo 12 
es importante: “esperando y apresurándonos para la 
venida del día de Dios” (énfasis mío). Los cristianos 
del primer siglo oraban fervientemente para que el 
Señor viniera: “Amén; si, ven, Señor Jesús” 
Apocalipsis 22:20b). Creían que hay poder en la 
oración (Santiago 5:16) y que sus oraciones podrían 
apresurar su regreso. 

3. Necesitamos ser gente diligente. “…estando 
en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser 
hallados por él sin mancha e irreprensibles, en paz” 
(II Pedro 3:14); énfasis mío). “Así que, hermanos 

                                                           
 3 Léxico griego analítico (London: Samuel Bagster 
& Sons, 1971), 347. 

míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra 
del Señor siempre” (I Corintios 15:58a). 

 
Por tanto, no desmayamos; antes aunque este 
nuestro hombre exterior se va desgastando, el 
interior no obstante se renueva de día en 
día…no mirando nosotros las cosas que se ven, 
sino las que no se ven; pues las cosas que se 
ven son temporales, pero las que no se ven son 
eternas (II Corintios 4:16-18; ver Gálatas 6:9). 

4. Necesitamos ser una gente pacífica. Leemos 
en II Pedro 3:14, “…con diligencia ser hallados por 
él…en paz” (énfasis mío). Jesús dijo, 
“Bienaventurados los pacificadores, porque ellos 
serán llamados hijos de Dios” (Mateo 5:9). ¡Hay 
tanta ira en el mundo actualmente! Pablo escribió: 
“Airaos, pero no pequéis; no se ponga el sol sobre 
vuestro enojo, ni des lugar al diablo” (Efesios 4:26, 
27). Una paráfrasis tiene esta advertencia: “Cuando 
esté enojado le da cabida al diablo” (4:27; LB). 

5. Necesitamos ser una gente precavida. En II 
Pedro 3:17 leemos: “Así que vosotros, oh 
amados…guardaos (estad en guardia LBLA), no sea 
que arrastrados por el error de hombres libertinos 
caigáis de vuestra firmeza.” Los falsos maestros 
siempre estarán esparciendo el error (Mateo 7:15; II 
Pedro 2:1). Debemos tener cuidado de no ser 
ingenuos. Con frecuencia les digo a mis estudiantes: 
“No crean cualquier cosa que menciono solo porque 
yo lo diga. Siempre verifíquenlo con la Palabra de 
Dios (ver Hechos 17:11; I Juan 4:1). 

6. Necesitamos ser gente en crecimiento, 
madurando. El versículo 18a dice: “Antes bien, crecer 
en la gracia y el conocimiento de Nuestro Señor y 
Salvador Jesucristo.” Se ha dicho que la vida 
cristiana es como andar en bicicleta; a menos que se 
mantenga pedaleando, no se caerá.4 Necesitamos 
crecer estudiando nuestras Biblias, en la vida 
cristiana, en la alabanza a Dios y en mostrar amor a 
los demás. Pedro específicamente dijo que 

                                                           
 4 Michael Green, La Segunda Epístola general de 
Pedro y la Epístola general de Judas, rev. Ed., Tyndale New 
Testament Comentaries (Grand Rapids, Mich.: Wm. B. 
Eerdmans Publishing Co., 1987), 163.  
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necesitamos “crecer en la gracia y el conocimiento 
de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.” Gracia, es 
un favor inmerecido que viene de nuestro Señor 
misericordioso. Crecer en su favor está ligado con el 
crecimiento en el conocimiento de Él―al aprender 
de Jesús y aplicamos sus enseñanzas a nuestras 
vidas (Mateo 7:21; II Timoteo 2:15). 

7. Necesitamos ser una gente adoradora. Pedro 
concluyó la carta con alabanza. Después de referirse 
a “nuestro Señor y Salvador Jesucristo,” dice: “A él 
sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. 
Amén” (II Pedro 3:18). Nuestra alabanza debería 
empezar aquí y luego trasladarla al cielo. 
 

CONCLUSIÓN 
 Hecho: Cristo viene otra vez. Hecho: Cuando 
eso suceda, la tierra y todo lo que hay en ella será 
quemado.  Hechos:  Entonces,  nosotros  estaremos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

delante del Señor en juicio. Hecho: Seremos puestos 
por el Señor a la derecha o a la izquierda, al cielo o 
al infierno. La pregunta que permanece es esta: 
¿Estamos listos para ese día? Al final de su vida, 
Pablo fue capaz de escribir: 
 

He peleado la buena batalla, he acabado la 
carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me 
está guardada la corona de justicia, la cual 
me dará el Señor, juez justo, en aquel día; y 
no sólo a mí, sino también a todos los que 
aman su venida (II Timoteo 4:7, 8; énfasis 
mío). 

 
 ¿Ama usted su venida o el solo hecho de 
pensar en ello lo llena de pavor? ¡Solo puede amar 
su venida si está listo! 
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