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2 Peter 2:4 
La Corrupción de este Mundo 

                                                       Por Chuck Smith 

 

(INTRO - NARRADOR) Bienvenidos a LA PALABRA DE DIOS PARA HOY, 

el ministerio radial del Pastor Chuck Smith de Calvary Chapel, en Costa Mesa, 

California. 

El Pastor Chuck Smith se encuentra guiándonos en un estudio versículo a 

versículo a través d ela Biblia. 

Y en la edición de hoy de La Palabra de Dios para Hoy, estaremos mirando una 

vez más la corrupción de este mundo al comenzar en 2 Pedro capítulo 2, versículo 4. 

Y ahora, con más de este asunto del juicio divino, aquí está el Pastor Chuck 

Smith.  

(CUERPO – PASTOR CHUCK)  
Aquí encontramos que la Palabra de Dios atestigua a la inspiración de las 

Escrituras. Como Pablo le escribió a Timoteo, “Toda escritura es inspirada por Dios” (2 

Timoteo 3:16). Ahora, este es uno de esos puntos que Satanás está atacando 

constantemente. Lo segundo es la deidad de Jesucristo. Y lo tercero es la palabra del 

Espíritu Santo. Y Satanás está atacando constantemente estas tres cosas.  

La Palabra de Dios: “¿Ha dicho Dios?” Y él continúa atacando la Palabra de Dios. 

Y, como este es uno de sus campos de ataque, cuando Pedro aquí menciona que las 

Escrituras fueron inspiradas por el Espíritu Santo, es natural que él nos advierta contra los 

falsos maestros que vendrán en estos últimos días. Y, una de las principales promesas de 

estos falsos maestros es que la Palabra de Dios no es inspirada. Que es la palabra falible 

de hombres. O que está tan mezclada con los conceptos del hombre y las ideas del 

hombre que en algunos lugares se vuelve poco fiable. Así que, “los santos hombres de 

Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo.” Pero incluso en los tiempos del 

Antiguo Testamento, hubo falsos profetas.  

Los falsos profetas siempre estuvieron. Ellos vienen vestidos de ovejas. Y, 

muchas veces usted los escucha y dice, “Amigo, ellos son buenos. Ellos realmente hablan 
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muchas verdades”. Y, por eso ellos son capaces de engañar. Si un falso profeta solo dice 

cosas falsas, nadie sería engañado por ellos. Pero generalmente lo que ellos dicen es 95 

por ciento verdadero. Y de esa manera, ellos seducen a las personas y los engañan porque 

la mayoría de lo que dicen es verdadero, pero luego ellos comienzan a intercalar el área 

de falsedad.  

Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá 

entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías 

destructoras, y aun negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí 

mismos destrucción repentina. (2 Pedro 2:1) 

Falsos profetas que incluso negarán al Señor. Están aquellos que claman ser 

ministros que llenan los púlpitos que niegan la deidad de Jesucristo, “y aun negarán al 

Señor que los rescató”. Queriendo poner al Señor en la categoría de un maestro o de un 

gran profeta o lo que fuera. Pero ellos niegan al Señor que los rescató.  

Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el 

camino de la verdad será blasfemado, (2 Pedro 2:2) 

El verdadero pastor desea alimentar al rebaño de Dios; los falsos maestros quieren 

esquilar al rebaño de Dios. Y, ellos han desarrollado tantos artilugios para esquilar al 

rebaño de Dios.  

Solo me pregunto, sin embargo, cómo todo esto debe herir el corazón de Dios el 

ser tan mal interpretado por el hombre. Pero si estas cosas me molestan a mí, cuanto más 

le molestarán a Dios, ser representado así por el hombre, como un charlatán, como un 

bandido, como un engañador, como un codicioso. Ellos utilizarán estas palabras fingidas, 

engañosas para hacer mercadería de ustedes. Tenga cuidado de cualquiera que quiera 

colocarlo en las revistas que se venden en las esquinas o flores o muñecas o lo que fuera 

para que el dinero vaya a sus fondos.  

Pedro dice,  

Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su 

perdición no se duerme. (2 Pedro 2:3) 

Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que 

arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad, para ser 

reservados al juicio;(2 Pedro 2:4) 
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Ahora, ¿Quiénes son estos ángeles que pecaron y fueron lanzados al infierno? 

Bueno, sabemos que Satanás no está allí aún y que muchos de los ángeles que se 

rebelaron con Satanás aún no están encarcelados sino que están obrando con él en sus 

obras corruptas. Se nos dice en el libro de Apocalipsis que Satanás fue echado del cielo y 

con él la tercera parte de las estrellas. Muchos comentaristas bíblicos creen que los 

ángeles son quienes en Génesis nueve comenzaron a habitar con los hombres. “Y los 

hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas” (Génesis 6), y demás, y 

estos ángeles que no guardaron su estado original están siendo reservados allí en las 

cadenas del infierno.  

y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, 

pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre 

el mundo de los impíos; y si condenó por destrucción a las ciudades de 

Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a 

los que habían de vivir impíamente,(2 Peter 2:5-6) 

Ahora, hay mucha decepción. Como señalamos, un hombre que está viviendo una 

vida impía está ciego. Él no puede ver más allá; se vuelve corto de vista. Él pierde la 

visión de lo eterno. Y como Dios es misericordioso y paciente, el hombre muchas veces 

malinterpreta esa paciencia de Dios como debilidad o como ceguera de parte de Dios, o 

como que Dios prohíbe, permite lo que estoy haciendo. Si a Dios no le gusta lo que estoy 

haciendo, ¿Por qué no me elimina? Es un error. Y las personas comienzan a pensar que 

Dios se ha apartado. Que Dios solo está dejando que las cosas sucedan. Que a Dios 

realmente no le interesa lo que está sucediendo.  

Pero Pedro señala que Dios ha traído Su juicio en el pasado, los ángeles que 

fueron lanzados al infierno. El mundo antiguo antes del tiempo de Noé, las ciudades de 

Sodoma y Gomorra y que esos son ejemplos para aquellos que quieren vivir una vida 

impía. Su Día de Juicio está llegando. Usted no va a escapar de eso. A pesar de que tal 

vez lo haga por un tiempo, hay un día de ajuste de cuentas que vendrá y es una 

advertencia para el hombre que un día llegará y usted va a responder por las cosas que ha 

hecho y está haciendo.  

Ahora, cuando Dios destruyó a Sodoma y Gomorra,  

y libró al justo Lot (2 Pedro 2:7)  
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Él salvó a Noé. Él salvó a Lot. Lot que estaba, 

abrumado por la nefanda conducta de los malvados (2 Pedro 2:7) 

O el sucio comportamiento de los malvados.  

(porque este justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su 

alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos),(2 Pedro 2:8) 

Cuando usted lee cosas que están sucediendo en su comunidad, ¿no le aflige a 

usted la forma en que viven las personas? Si eso no le aflige, entonces usted está en mal 

estado. Quiere decir que usted tal vez se volvió, duro, insensible en espíritu. Y eso podría 

ser por la soltura de la guardia que tenemos sobre nuestras mentes.  

Es trágico que muchos hogares cristianos hayan entrado la basura en sus hogares 

por medio del video, por el cable o alguna otra cosa de este tipo y han entrado en sus 

hogares toda clase de basura, por la cual sus mentes se llenan de mugre, ya no nos 

afligimos por el modo en que viven las personas a nuestro alrededor. Como que nos 

volvemos tolerantes al mal de nuestra sociedad en lugar de afligirnos, siendo movidos 

solo por el mal que está a nuestro alrededor. Que Dios nos ayude. Que Dios nos lleve a la 

pureza.  

Me pregunto cuántos de ustedes han visto una película no apropiada en el último 

mes. ¿Qué contaminación está sembrando en su mente? ¿No se da cuenta que Dios no es 

engañado? “Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará” (Gálatas 6:7). Y si 

usted siembre para la carne, usted va a cosechar corrupción. Usted no puede escapar de 

eso. Dios no es burlado. Hay una ley de la naturaleza, de siembra y cosecha. Y, usted 

siembra esa clase de cosas en su mente, usted lo va a cosechar en su vida. Usted no puede 

escapar de eso.  

Lot estaba afligido por la forma en que ellos estaban viviendo al ver sus hechos 

ilícitos. Pero Dios lo liberó antes de que el juicio llegara porque 

sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, y reservar a los 

injustos para ser castigados en el día del juicio;(2 Pedro 2:9) 

E incluso, el Día del Juicio de Dios llegará pronto y aquellos que estén caminando 

con el Señor, afligidos por el mal del mundo serán liberados antes de que llegue el Día de 

Juicio.  
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Yo no puedo, yo no puedo aceptar que la iglesia esté aquí durante la Gran 

Tribulación cuando la ira de Dios y el juicio sean derramados sobre el mundo por su 

injusticia. Cuando Dios castigue al mundo por su injusticia, yo no puedo aceptar el hecho 

de que la iglesia esté aquí. Yo no puedo creer eso. El Señor sabe cómo librar al justo. Y 

toda la historia de Lot, cuando el Señor iba a destruir a Sodoma y ellos se detuvieron y 

visitaron con Abraham. Y el argumento de Abraham era, “¿No será justo el Señor de la 

tierra?” Y toda la premisa del argumento es que cuando llegue el juicio de Dios, Dios no 

castigará al justo con el malvado. Y de esa manera, cuando llegue el juicio de Dios sobre 

este mundo, así como lo hizo con Lot sacándolo de Sodoma, Él va a quitar a Sus hijos de 

esta tierra. “sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, y reservar a los injustos para 

ser castigados en el día del juicio”.  

y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en 

concupiscencia e inmundicia, y desprecian el señorío. Atrevidos y 

contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras 

que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian 

juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero éstos, hablando 

mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para 

presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, (2 Pedro 2:10-12) 

Los falsos maestros, lo que tiene Pedro para decir.  

recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el 

gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun 

mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Tienen los ojos 

llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas 

inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia, y son hijos de 

maldición. Han dejado el camino recto, y se han extraviado siguiendo el 

camino de Balaam hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad, y fue 

reprendido por su iniquidad; pues una muda bestia de carga, hablando 

con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. (2 Pedro 2:13-16) 

Aquí está hablando de los falsos maestros, es tan descriptivo que realmente no 

hace falta más comentario, excepto tal vez en el camino de Balaam que estaba utilizando 
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su propio don para beneficio personal. Siendo codicioso de la recompensa ofrecida por el 

rey, él prostituyó al don que Dios le había dado a él, amando la paga de injusticia.  

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 Peter 2:17-19) 

Una poderosa Escritura. “porque el que es vencido por alguno”, si usted es 

vencido por un falso profeta, entonces usted es “hecho esclavo del que lo venció”.  

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. (2 Pedro 2:20-21) 

El conocimiento es responsabilidad. Una vez que usted llega al conocimiento de 

la verdad, usted es responsable. Realmente es mejor no saber. Jesús en el Evangelio de 

Lucas capítulo 12 habla acerca del siervo al que se le dio la posición de velar por los 

bienes de su señor, mientras su señor se iba a un país lejano, y cuando el amo no 

regresaba, cuando el siervo lo estaba esperando, él dijo, “Mi señor retarda su venida” 

(Lucas 12:45). Y él comienza a abusar de su posición, maltratando a los otros siervos, 

golpeándolos y demás. Y el amo llegó en una hora cuando él no lo esperaba. Y dijo, 

“Átenlo y échenlo fuera. Denle su porción con los incrédulos”. Porque aquel que conoce 

la voluntad de Dios y no la hace, dijo Jesús, “Aquel siervo que conociendo la voluntad de 

su señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el 

que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco; porque a todo aquel a 

quien se haya dado mucho, mucho se le demandará; y al que mucho se le haya confiado, 

más se le pedirá. (Lucas 12:42-48). El conocimiento es responsabilidad. Quiero decir, 

Dios lo hace responsable por lo que usted sabe.  
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Sería mejor nunca haber conocido que conocer y luego apartarse. Conocer la 

verdad y luego apartarse de la verdad lo pone a usted bajo un gran riesgo porque ahora 

usted es responsable. No es pecar con ignorancia. Es con conocimiento.  

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 2:22)  

 (CIERRE - NARRADOR)  Regresaremos con más de nuestro estudio versículo 

a versículo de 2 Pedro en nuestra siguiente lección cuando continuemos con más del 

asunto de la justicia divina y el regreso de Cristo. Y, por supuesto, esperamos que usted 

haga planes de acompañarnos.  

 (PROMO)   

 (CIERRE - NARRADOR)  Y asegúrese de acompañarnos en la siguiente 

edición cuando el Pastor Chuck Smith continúe su estudio versículo a versículo de 2 

Pedro. Esto será aquí mismo para la siguiente edición de La Palabra de Dios para Hoy. Y 

ahora, una vez más aquí está el Pastor Chuck Smith con el comentario final de hoy.  

 (PASTOR CHUCK) Que el Señor le bendiga y le guíe, en esta semana. Cuando 

usted enfrente las muchas tentaciones, que el Señor le de fortaleza y haga que usted 

camine y viva según el Espíritu. Y, que usted responda según el Espíritu. En la tentación, 

que usted no produzca para la carne y reaccione según la carne. Que su vida sea 

agradable a Dios, que nuestras acciones estén en armonía con nuestras declaraciones de 

lo que creemos. Que lo mostremos al mundo en las obras que hacemos, en el nombre de 

Jesús, amén.  

 (CIERRE – NARRADOR) La Palabra de Dios para Hoy es patrocinado por 

Calvary Chapel en Costa Mesa, California.   


