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Saludos y Bienvenidos a la  “Prédica del Domingo" 

del Pastor Dale Lewis, quien es el Pastor Principal de la Iglesia Bitterroot Calvary Chapel en 
Hamilton, Montana Estados Unidos. Les Saluda Altagracia Peralta Daly.  
 
La prédica del domingo se titula  “Asegurando tu llamado y elección  - Parte 2” 
 
Se enfocará en el libro de 2 Pedro 1: 1-2 

 
2 Pedro 1: 1-2 

“Asegurando tu llamado y elección - Parte 2” 
 

I. Introducción 
II. vs. 1a El secreto de la libertad 
III. vs. 1b La base de la equidad 
IV. vs. 2 La bendición del compañerismo 

 
I. Introducción. 

Habiendo discutido el tipo de literatura de 2 Pedro siendo una “carta del Nuevo Testamento” 

conocida como una epístola que siguió el típico patrón cuádruple de: 

1. Cap. 1: 1-4 Introducción 

2. Cap. 1: 5-11 Declaración de propósito “Asegurar tu vocación y elección”  

3. Cap. 1: 12-3: 16 Cuerpo principal de la enseñanza: Tres formas de “despertar 

mentes puras (3: 1)” 

4. Cap. 3: 17-18 Cierre y bendición: “Crezcan en la gracia”  

Comenzamos nuestro examen de la introducción de esta carta entendiendo que las tácticas de 

nuestros enemigos alejan al cristiano y a la iglesia de la verdad de la palabra de Dios. Pedro 

establece el tono de la carta en lo que se refiere al evangelio y a la verdad en la que deben crecer 

mientras revela indirectamente el odio de Satanás hacia tres importantes verdades y doctrinas: 

1. Versículo 1a El secreto de la libertad: “siervo y apóstol de Jesucristo”. 

2. Versículo 1b La base de la justicia: "Para aquellos que han obtenido una fe tan preciosa 
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como la nuestra". 

3. Versículo 2 La bendición de la comunión: “Gracia y paz os sean multiplicadas en el 

conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor”.  

 

 

II. Versículo 1a El secreto de la libertad 

En 2 Pedro capítulo 1 versículo 1 nos dice :  “ Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los 

que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador, 

Jesucristo”.  “Simón Pedro” el escritor se identifica a sí mismo y su glorioso privilegio en su 

nombre de pila. Pero es lo que Pedro dice a continuación lo que les da a los lectores una verdad 

importante que los falsos maestros siempre atacarán cuando él escriba que él es “siervo y apóstol 

de Jesucristo”.  

Los griegos tenían cinco palabras para nuestra única palabra en inglés "esclavo". La palabra tenía 

muchos significados y provenía de la raíz de la palabra que significa "atar" y se usaba como 

"Uno que está Atado a otro como esclavo". Se designaba a una persona que nació en esclavitud 

y fue utilizada por los cristianos como una identificación de la condición previa por la cual 

“nacieron en pecado”, pero ahora “nacieron de nuevo” en una servidumbre amorosa a 

Jesucristo a través de la regeneración.  

También lo usaba una persona que estaba tan consumida por la voluntad de otro, que estaba 

atada con el tipo de límites que solo la muerte podía romper. ¡Esto también describe nuestra 

condición anterior debido al pecado y nuestra condición actual debido a Jesús que rompió los 

lazos de la muerte! Además, describía el servicio de una persona que era tan intenso que 
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ignoraban todos y cada uno de sus intereses personales, ya que tenía la actitud de que "¡Nada me 

importa mientras el Señor sea glorificado"!  

¡Esta debería ser la actitud de todos y cada uno de nosotros cuyos lazos han sido cortados del 

pecado y atados a Jesús! Es aquí donde Pedro le da al lector de esta carta el “El secreto de la 

libertad” que satanás continuará buscando destruir que es : 

¡ Que en el corazón de toda libertad verdadera y duradera, solo puede haber una esclavitud 

amorosa a Cristo!  

Solo necesitamos examinar la humanidad  personal e histórica para ver el efecto de las mentiras 

de satanás. ¡La libertad o el libertinaje  sin ninguna restricción personal es siempre 

autodestructiva y con el tiempo suprimirá otras libertades! La persona que no está o estará atada 

a nada ni a nadie es la persona que está más esclavizada, ya que la mayor libertad no es nunca 

estar "libre PARA hacer lo que quieras hacer, sino estar "libre DE  QUERER HACERLO".  

 

La libertad debe ser limitada y tener una estructura para ser disfrutada y todo tipo de libertad 

debe tener sus límites y cadenas. ¡Pero es solo si tal esclavitud es para Jesucristo que una persona 

es liberada!. Pedro dice que su servicio fue ofrecido tanto a Jesús que “¡Nada me importa 

mientras el Señor sea glorificado”! Al usar el nombre y cargo de Jesús vemos a Pedro definir 

tres doctrinas de la fe: 

● La Deidad de Jesús 

● La  Humanidad de Jesús 

● La expiación sacrificial de Jesús como Él es el Cristo 

La declaración de Pedro en el versículo 1 En cuanto al secreto de la libertad sugiere tres cosas:  

1. ¡Que Pedro aceptó su posición de siervo como un hecho reconocido! Pedro fue el 
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esclavo de Jesucristo. Pedro había sido comprado a un precio y ahora era propiedad de 

Jesús quien había tenido derechos exclusivos para su vida!  

2. ¡Pedro permitió que ese "HECHO" tuviera una actitud asumida en su vida!. Esto 

produjo humildad y abrió el camino a la derecha del corazón al servicio de Jesús y de la 

Iglesia. Pedro fue obediente a Jesús basado en la transformación de su actitud debido a 

este “HECHO”.  

 

3. Por último, el “hecho que transformó la actitud y dirigió su misión y la dirección en 

la vida”, como apóstol fue enviado para hacer la voluntad de su maestro cuando y donde 

Jesús le dirigió. ¡Al estar atado a Cristo, Pedro experimentó la libertad perfecta al 

orquestar oportunidades en armonía con la voluntad del Padre! 

 

III. Versículo  1b La base de la justicia 

En 2 Pedro 1: 1b nos dice  “a los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia 

de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo”. Lo siguiente en esta introducción a la carta que dice 

Pedro nos revela la segunda verdad que satanás y sus falsos maestros quieren difundir para que 

los cristianos permanezcan ignorantes:  La base de la justicia: “A los que han obtenido una fe 

igualmente preciosa con nosotros”.  

La palabra "obtener" en el idioma griego original es una palabra que significa recibir por 

asignación divina la fe otorgada al creyente. Es como ganar la lotería: sin poseer el boleto 

ganador, ¡no podemos recibir el premio! La fe es “como preciosa” y el griego habla de “como” 

en cantidad y calidad ligada a una palabra que significa “a un gran precio”.  
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La unidad de la humanidad es que “TODOS están igualmente en pecado para que el mismo 

tratamiento pueda ser 100% efectivo”.  

Satanás vende "bondad", la idea de que algunos son "buenas personas" mientras que otros no lo 

son. ¡Que la aceptación de Dios se basa en las obras y que el refinamiento se trata de nuestro 

esfuerzo por mejorar! Puede sorprender a algunas personas, pero Satanás es la persona más 

religiosa en toda la creación de Dios. Pero la verdad es que la fe es un regalo de Dios y todos los 

hombres están tan mal como pueden ser para que Dios pueda transformarlos (a todos los que 

reciben el don de la fe) para que sean tan buenos como Él los diseñó. 

 

 ¡El paso de más de 2000 años no ha cambiado ni alterado esta verdad! El problema con el 

mundo es que yo soy el problema y por mi culpa yo no me llevo bien con los demás y destruyo a 

otras personas que están exactamente en la misma condición que yo. La prueba de esto se ve en 

la realidad de que incluso con todo el avance de la humanidad en las ciencias, la comunicación y 

los viajes, estamos más cerca del borde de la extinción de lo que nunca hemos estado ... la 

humanidad no está mejorando; ¡Está empeorando! . 

Tan mala como es esta verdad, significa que nada ha cambiado el tratamiento prescrito por Dios. 

Ningún avance ha hecho obsoleto el don de la fe de Dios. ¡Ahh, que la iglesia volviera al 

Evangelio en lugar de trucos de salón y trucos de feria! satanás y sus mensajeros quieren que el 

cristiano crea que el don de la fe de Dios en su Hijo NO ES SUFICIENTE para transformarnos, 

pero el mensaje es que TODAVÍA hay Un solo Camino por el cual la humanidad puede estar 

recta ante los ojos de Dios y es la fe en ¡Jesucristo!  
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IV. Versículo 2 La bendición del compañerismo 

En 2 Pedro 1: 2 nos dice:  “Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de 

Jesús nuestro Señor”. Este versículo lleva a Pedro a la tercera y última verdad que Satanás desea 

encubrir con sus mentiras y que es la bendición de la comunión: “Gracia y paz os sean 

multiplicadas en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor”. ¿Cómo mantenemos los 

cristianos las verdades anteriores del secreto de la libertad y la base de la justicia? La respuesta 

es a través del crecimiento continuo y consistente (multiplicado) que se encuentra 

ÚNICAMENTE en la apropiación del conocimiento experiencial.  

 

Es en esto que cada creyente puede experimentar más gracia y paz en su vida. Satanás ha 

vendido la mentira de que cuando las cosas se pongan difíciles, apártate de Jesús, deja tu Biblia y 

regresa a tu vida anterior porque funcionó tan bien que ¡la dejaste por Cristo!. Nuestro 

conocimiento de Jesús no son meros hechos o pedacitos de información sobre Él, sino más bien, 

es una experiencia del corazón que nos ha llevado a Sus brazos amorosos una y otra vez para ser 

transformados por Su amor interminable.  

Queridos cristianos, dejamos el comienzo de este increíble libro dándonos cuenta de 

cómo satanás atacaría a la iglesia y las verdades para que nos veamos obstaculizados en nuestra 

aplicación de ellas, lo que hace que no crezcamos y en cambio algunos se conviertan en 

proveedores de las mentiras del diablo.  

¡Guardemos nuestro corazón y nuestra mente para que podamos crecer en la gracia y el 

conocimiento de Jesucristo! 
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        Este ha sido Pastor Dale, 

¡Bendiciones! 
 

 

Bendiciones, les ha hablado Altagracia Peralta Daly traduciendo al Pastor Dale Lewis, 

Pastor Principal de Bitterroot Calvary Chapel, localizada en Hamilton, Montana, Estados 

Unidos.  Para mayor información y recursos en español por favor visita 

www.bvcalvary.com en la sección SPANISH. Si este mensaje ha sido de bendición para 

ti, compártelo con quien deseas que sea bendecido. Si necesitas que oremos por ti, por 

favor envíanos un correo electrónico a oracion@bvcalvary.com. Oramos para que 

tengas una maravillosa semana en el Señor. 

https://spanish.bitterrootvalleycalvarychapel.com/
mailto:prayer@bvcalvary.com

