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1.Esta es ya, queridos, la segunda carta que os escribo; en ambas, con lo que os recuerdo, despierto en

vosotros el recto criterio.

2.Pedro 2

3.Pues su divino poder nos ha concedido cuanto se refiere a la vida y a la piedad, mediante el conocimiento

perfecto del que nos ha llamado por su propia gloria y virtud,

4.Pues si Dios no perdonó a los Ángeles que pecaron, sino que, precipitándolos en los abismos tenebrosos

del Tártaro, los entregó para ser custodiados hasta el Juicio;

5.Por esta misma razón, poned el mayor empeño en añadir a vuestra fe la virtud, a la virtud el conocimiento,

6.si condenó a la destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniéndolas

como ejemplo para los que en el futuro vivirían impíamente;

7.y que los cielos y la tierra presentes, por esa misma Palabra, están reservados para el fuego y guardados

hasta el día del Juicio y de la destrucción de los impíos.

8.- pues este justo, que vivía en medio de ellos, torturaba día tras día su alma justa por las obras inicuas que

veía y oía -

9.No se retrasa el Señor en el cumplimiento de la promesa, como algunos lo suponen, sino que usa de

paciencia con vosotros, no queriendo que algunos perezcan, sino que todos lleguen a la conversión.

10.sobre todo a los que andan tras la carne con apetencias impuras y desprecian al Señorío. Atrevidos y

arrogantes, no temen insultar a las Glorias,

11.cuando los Ángeles, que son superiores en fuerza y en poder, no pronuncian juicio injurioso contra ellas

en presencia del Señor.

12.esperando y acelerando la venida del Día de Dios, en el que los cielos, en llamas, se disolverán, y los

elementos, abrasados, se fundirán?

13.sufriendo daño en pago del daño que hicieron. Tienen por felicidad el placer de un día; hombres

manchados e infames, que se entregan de lleno a los placeres mientras banquetean con vosotros.

14.Tienen los ojos llenos de adulterio, que no se sacian de pecado, seducen a las almas débiles, tienen el

corazón ejercitado en la codicia, ¡hijos de maldición!

15.Abandonando el camino recto, se desviaron y siguieron el camino de Balaam, hijo de Bosor, que amó un

salario de iniquidad,

16.pero fue reprendido por su mala acción. Un mudo jumento, hablando con voz humana, impidió la

insensatez del profeta.

17.Estos son fuentes secas y nubes llevadas por el huracán, a quienes está reservada la oscuridad de las

tinieblas.

18.Creced, pues, en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. A él la gloria

ahora y hasta el día de la eternidad. Amén.

19.Y así se nos hace más firme la palabra de los profetas, a la cual hacéis bien en prestar atención, como a

lámpara que luce en lugar oscuro, hasta que despunte el día y se levante en vuestros corazones el lucero de

la mañana.
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Salvador Jesucristo, se enredan nuevamente en ella y son vencidos, su postrera situación resulta peor que

la primera.

21.Pues más les hubiera valido no haber conocido el camino de la justicia que, una vez conocido, volverse

atrás del santo precepto que le fue transmitido.
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