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 El Día del Señor Vendrá  
2 Pedro 3:1-10 

En la clase pasada Pedro nos alertó en contra de las personas 

que se burlan de la Palabra de Dios y no creen ni quieren creer 

en ella.  

Pedro nos dice que es la segunda carta que escribe para 

recordarnos a los “amados” la Verdad de la Palabra de Dios y a 

no ser influenciados por el sistema de valores de este mundo.    

Los amados de Dios somos los que hemos sido elegidos por Él y 

hemos sido limpiados de nuestro pecado al confiar en el 

sacrificio de Cristo en la cruz.  

Pedro primero nos enseñó cómo podemos identificar a los 

“falsos maestros” Ahora nos enseña cómo podemos identificar 

a los “burladores” de la Palabra de Dios que habrá antes de que 

regrese Cristo.  

¿Cómo podemos identificar a los burladores? 

Observando su estilo de vida, es decir que su conducta es 

contraria a lo que nos enseña la Palabra de Dios. (Rom 1:25) 

Estas personas se burlan especialmente de la promesa de la 

venida de nuestro Señor Jesucristo. 

Ellos quieren hacernos creer que no habrá un juicio para seguir 

practicando el pecado y han decidido ignorar la Verdad y la 

manera en que Dios juzgó en otro tiempo a los que vivían 

desobedeciéndole.     

Pedro nos dice que nosotros no seamos influenciados por la 

conducta de los burladores ignorando la promesa de la venida 

de Cristo. 

La verdadera explicación para la demora de la venida de Cristo 

es dar una oportunidad a las personas para reconocer que son 

pecadores y se arrepientan poniendo su fe en Jesús antes de 

que Él regrese. (Mateo 11:15)  

Dios siempre cumple sus promesas y muy pronto regresará 

para acabar con el pecado que hace daño a su creación. La 

tierra y el cielo que hoy conocemos están contaminados con el 

pecado y serán destruidos por medio del fuego y las personas 

que ignoraron a Dios quedaran destituidos de su presencia 

eternamente.  

Jesucristo regresará para hacer a sus amados un hogar eterno 

sin contaminación del pecado.  

¿Cuándo va a regresar Cristo? Nadie lo sabe, pero regresará 

en el momento justo y será un día feliz y maravilloso para los 

que amamos a Jesucristo. Mientras llega ese día que todos 

esperamos, debemos fortalecer nuestro corazón orando y 

teniendo comunión diaria con su Palabra. (Hch 17:26/ Ec 

3:1/Jn3:4) 

 

Versículo anterior 

Para Recordar  

pre-escolares:  

“El Señor no retarda su promesa… sino que es 

paciente para con nosotros” 2 Pedro 3:9  

Primaria:  

“El Señor no retarda su promesa,… sino que es 

paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno 

perezca” 2 Pedro 3:9  

                                     2 Pedro 1:4 
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Lectura Bíblica: 2 Pedro 3:11-18 

 

 Objetivo: Ayudar al niño a tener su esperanza en las 

promesas de Dios de cielos nuevos y tierra nueva en los 

cuales mora la justicia y vivir preparados, amando y 

obedeciendo a Jesucristo.   

 

Versículo a memorizar: 

pre-escolares:  

“según su promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra 

nueva.” 2 Pedro 3:13  

Primaria:  

“según su promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra 

nueva, en los que habite la Justicia.” 2 Pedro 3:13  
                                                                                     

Desarrollo del Tema: 

 

En nuestra clase de hoy Pedro nos dice que la promesa del 

regreso de Jesucristo será con gran poder y el mundo será 

destruido, pero no será el fin para sus amados porque Cristo 

ha prometido crear un cielo nuevo y una tierra nueva, que será 

un lugar de justicia, en donde sus amados vivirán con Él por 

siempre. 
 

Pedro nos dice que si creemos esto debemos vivir alertas y 

permanecer firmes en nuestra fe en Jesús y sus promesas.  

Ya que todo será destruido con fuego y todo se derretirá con 

el calor del fuego. 

Así que nosotros debemos esforzarnos por llevar una vida 

santa, es decir que nuestra conducta debe estar separada del 

pecado y agradando al Señor en todas las áreas de nuestra 

vida. El comportamiento de los amados de Dios debe ser  

esperando ansiosamente y anhelando ese gran día de Dios.  

 

Para que los amados de Dios podamos vivir con Él en ese lugar 

de Justicia, es necesario que Dios destruya el cielo y la tierra 

que ahora conocemos que está contaminado por el pecado. (Is 

65:17/66:22/Ap 21:1)  

 

Pedro nos recuerda que la paciencia de nuestro Señor significa 

salvación, estando en esto de acuerdo con lo que escribió el 

apóstol Pablo en sus cartas, que se refieren a estos mismos 

temas y todas sus cartas fueron inspiradas por Dios y por eso 

muchos no las entienden, especialmente las personas que 

ignoran la Palabra de Dios, y son fácilmente engañados por los 

falsos maestros y los burladores que tienen enseñanzas 

dañinas y torcidas que son para su perdición y la perdición de 

los que los siguen y no para salvación. 

 

Pedro nos dice que nos mantengamos alertas y no dejarnos 

engañar por estas personas para que no nos hagan tropezar   

y nos anima a permanecer en comunión con Cristo (Jd 24) para 

crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y 

Salvador y para que Él reciba la gloria ahora y para siempre. 

(Juan 17:3) 

 

La Esperanza de los Amados  


