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«Por medio de estas cosas nos ha dado preciosas y grandísimas
promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la
naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en
el mundo a causa de las pasiones». —2 Pedro 1.4



OBJETIVOS

• Responder al llamado de permanecer firmes en la fe que hemos

aprendido.

• Crecer en el conocimiento de Cristo para vivir a la altura moral de las 

exigencias del evangelio poniendo diligencia en apoyar la fe con virtud, 

conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor.

• Recordar con gratitud a quienes nos enseñaron y modelaron la fe que 

tenemos.



BOSQUEJO

I. Saludo (2 P 1.1-2).

II. Beneficio de la salvación (vv. 3-4).

III. La vida cristiana (vv. 5-11).

IV. Despedida del apóstol (vv. 12-15).



VOCABULARIO

«Participantes de la naturaleza divina»: El autor toma prest ado el término naturaleza

divina del lenguaje filosófico de los griegos y le da un significado cristiano. Se refiere a 

que los creyentes pueden tener parte en la victoria moral de Dios sobre el pecado en esta

vida y por medio de la vida eterna, participar en su victoria gloriosa sobre la muerte.

«Conocimiento de Dios o de nuestro Señor Jesucristo»: «Conocer » se refiere a una

íntima y permanente relación de familiaridad entre el creyente y Jesús por iniciativa de 

Dios. El conocimiento de Cristo no es un acto puramente racional, sino que por medio de 

la fe es un acto de relación profunda de unidad. A Dios se le conoce por estar unido a Él, 

por medio de la actividad del Espíritu Santo.



TEXTO BÍBLICO: 2 Pedro 1.1-2

RVR

1 Simón Pedro, siervo y apóstol de 
Jesucristo, a los que habéis
alcanzado, por la justiciar de 
nuestro Dios y Salvador Jesucristo, 
una fe igualmente preciosa que la 
nuestra:

2 Gracia y paz os sean
multiplicadas, en el conocimiento
de Dios y de nuestro Señor Jesús.

VP

1 Simón Pedro, siervo y apóstol de 
Jesucristo, saluda a los que han
llegado a tener una fe tan preciosa
como la nuestra, porque nuestro
Dios y Salvador Jesucristo es justo.

2 Reciban abundancia de gracia y de 
paz mediante el conocimiento que 
tienen de Dios y de Jesús, nuestro
Señor.



TEXTO BÍBLICO: 2 Pedro 1.3-4

RVR

3 Todas las cosas que pertenecen a la vida y 
a la piedad nos han sido dadas por su divino
poder, mediante el conocimiento de aquel
que nos llamó por su gloria y excelencia;

4 por medio de estas cosas nos ha dado 
preciosas y grandísimas promesas, para que 
por ellas lleguéis a ser participantes de la 
naturaleza divina, habiendo huido de la 
corrupción que hay en el mundo a causa de 
las pasiones.

VP

3 Dios, por su poder, nos ha concedido todo
lo que necesitamos para la vida y la devoción, 
al hacernos conocer a aquel que nos llamó por
su propia grandeza y sus obras maravillosas.

4 Por medio de estas cosas nos ha dado sus
promesas, que son muy grandes y de mucho
valor, para que por ellas lleguen ustedes a 
tener parte en la naturaleza de Dios y escapen
de la corrupción que los malos deseos han
traído al mundo.



TEXTO BÍBLICO: 2 Pedro 1.5-7

RVR

5 Por esto mismo, poned toda
diligencia en añadir a vuestra fe
virtud; a la virtud, conocimiento;

6 al conocimiento, dominio propio; 
al dominio propio, paciencia; a la 
paciencia, piedad;

7 a la piedad, afecto fraternal; y al 
afecto fraternal, amor.

VP

5 Y por esto deben esforzarse en
añadir a su fe la buena conducta; a la 
buena conducta, el entendimiento;

6 al entendimiento, el dominio propio; 
al dominio propio, la paciencia; a la 
paciencia, la devoción;

7 a la devoción, el afecto fraternal; y 
al afecto fraternal, el amor.



TEXTO BÍBLICO: 2 Pedro 1.8-10

RVR

8 Si tenéis estas cosas y abundan en vosotros, 
no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en
cuanto al conocimiento de nuestro Señor
Jesucristo.

9 Pero el que no tiene estas cosas es muy
corto de vista; está ciego, habiendo olvidado
la purificación de sus antiguos pecados.

10 Por lo cual, hermanos, tanto más procurad
hacer firme vuestra vocación y elección, 
porque haciendo estas cosas, jamás caeréis.

VP

8 Si ustedes poseen estas cosas y las 
desarrollan, ni su vida será inútil ni habrán
conocido en vano a nuestro Señor Jesucristo.

9 Pero el que no las posee es como un ciego o 
corto de vista; ha olvidado que fue limpiado
de sus pecados pasados.

10 Por eso, hermanos, ya que Dios los ha 
llamado y escogido, procuren que esto
arraigue en ustedes, pues haciéndolo así
nunca caerán.



TEXTO BÍBLICO: 2 Pedro 1.11-13

RVR

11 De esta manera os será otorgada amplia y 
generosa entrada en el reino eterno de 
nuestro Señor y Salvador Jesucristo.

12 Por esto, yo no dejaré de recordaros
siempre estas cosas, aunque vosotros las 
sepáis y estéis confirmados en la verdad
presente.

13 Tengo por justo, en tanto que estoy en
este cuerpo, el despertaros con amonestación,

VP

11 De ese modo se les abrirán de par en par 
las puertas del reino eterno de nuestro Señor y 
Salvador Jesucristo.

12 Por eso les seguiré recordando siempre
todo esto, aun cuando ya lo saben y 
permanecen firmes en la verdad que les han
enseñado.

13 Mientras yo viva, creo que estoy en el 
deber de llamarles la atención con estos
consejos.



TEXTO BÍBLICO: 2 Pedro 1.14-15

RVR

14 sabiendo que en breve debo
abandonar el cuerpo, como nuestro
Señor Jesucristo me ha declarado.

15 También yo procuraré con 
diligencia que, después de mi 
partida, vosotros podáis en todo
momento tener memoria de estas
cosas.

VP

14 Nuestro Señor Jesucristo me ha 
hecho saber que pronto habré de 
dejar esta vida;

15 pero haré todo lo posible para que 
también después de mi muerte se 
acuerden ustedes de estas cosas.



RESUMEN

• Debemos procurar crecer en el conocimiento de Cristo. El conocimiento
de Cristo no es un acto puramente racional, sino que por medio de la fe es
un acto de relación profunda, de unidad. A Dios se le conoce por estar
unido a Él, por medio de la actividad del Espíritu Santo.

• Ese conocimiento de Cristo nos da una nueva perspectiva que exige una
nueva forma de vivir. La persona cristiana debe vivir una vida de 
excelencia moral. Esa excelencia moral debe estar enraizada en la fe. Por 
eso, una fe sin virtudes es una fe muerta.



RESUMEN

• A la fe debemos añadir la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la 
piedad, el afecto fraternal y el amor.

• Toda persona cristiana está llamada a desarrollar y cultivar todas estas virtudes que 
nos permiten ser mejores seres humanos. La persona que descuida el cultivo de estas
virtudes está ciega y no puede ver la verdad de la Palabra de Dios. Si estas virtudes
abundan en nosotros no seremos cristianos improductivos ni ineficaces.

• No debemos olvidar quienes nos enseñaron el evangelio. Debemos permanecer firmes
en la fe aprendida de Jesucristo y de quienes nos han precedido, sin perder de vista que 
la fe siempre debe contextualizarse de acuerdo a la realidad que nos rodea.



ORACIÓN

Señor, hacemos memoria de quienes nos han precedido y nos enseñaron la fe. 
Gracias por sus vidas. Permite que de la misma manera podamos compartir
esa fe preciosa con otras personas. Ayúdanos a crecer en el conocimiento de 
Cristo. Danos fuerza y voluntad para cultivar las virtudes que hacen de 
nosotros mejores personas y que hacen possible la convivencia humana. 
Oramos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.


