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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 “Objetivos y Recursos del Cristiano”
Se enfocará en el libro de 2 Pedro 1: 3-4

2 Pedro 1: 3-4
“Objetivos y Recursos del Cristiano”
I.
II.
III.

Introducción
Versículo 3 ¿Qué tiene el creyente en el banco?
Versículo 4 ¿Qué compra la riqueza del creyente?
I.
Introducción

Pedro comenzó esta carta llamando la atención del lector sobre tres verdades que Satanás y
sus secuaces buscan evitar que el Cristiano se dé cuenta:
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 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”.
A medida que continuamos en la introducción, Pedro responde varias preguntas hipotéticas
que el lector puede tener. Su razón de esto es que el lector estaría mejor protegido de los
falsos maestros que intentaban decir que había otra capa de su fe que estos falsos maestros y
su conocimiento especial podían otorgar al creyente. En el saludo de 2 Pedro 1 en el versículo
2 leemos; “Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de Jesús
nuestro Señor.
Aquí se nos dio la base de la continuación de la comunión con el Señor , así como la
ubicación de los suministros que son esenciales para mantenerla, “El conocimiento de
Dios y de Jesús nuestro Señor.
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La declaración de Pedro tiene un peso tremendo, ya que afirma que desde los 3 ½ años que él
personalmente fue testigo de la vida de Jesús en la tierra, no había descubierto nada que
faltara en la vida de Cristo. Lo que Jesús le había proporcionado durante su tiempo con Pedro
seguía siendo todo lo necesario. Esta no era la primera vez que Pedro compartía su encuentro
personal con Jesús.

Uno de los que se menciona en la Biblia es el momento en que se reunió con Pablo, que se
cuenta solo en la carta de Pablo a los Gálatas en 1: 17-18 donde Pablo escribe: “ni subí a
Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia, y regresé otra vez a
Damasco. Entonces, tres años después, subí a Jerusalén para conocer a Pedro, y estuve con
él quince días” .
Pablo escribe que después de su conversión, pasó 3 años estudiando las escrituras del Primer
Testamento y pasó de “proclamar” a Jesús como el Señor y a “probar” que Jesús era el Señor
a su regreso a Damasco. Fue después de esto que Pablo fue a hablar con Pedro. Hablando de
una "pareja extraña"; Pedro el pescador transformado cuya educación había venido de estar
con Jesús y Pablo el alumno de Gamaliel, uno de los más grandes rabinos de su tiempo. Fue
durante esos 15 días que Pedro no dudó en completar todos los detalles que había presenciado
en su encuentro personal con Jesús.
En 2 Pedro 1:3-4 nos dice: “Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a
la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su
gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas
promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo
escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia” .
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Menciono esto porque Pedro menciona las tres características más importantes de las que fue
testigo en la vida terrenal de Jesús. Pedro responde a la pregunta hipotética: ¿Cómo es una
vida cristiana hecha de gracia y paz multiplicadas? En un nivel práctico, Pedro está
identificando los recursos interminables que el creyente tiene en el Espíritu al responder
cuatro preguntas:

● ¿Qué tiene el creyente en el “Banco de Jesús”? Versículo 3a“Divino poder,
gloria, y Excelencia!”
● ¿Cómo recibe el creyente esta riqueza? Versículo 3-4 "En preciosas y
maravillosas promesas ... ¡nos ha dado TODO cuanto concierne a la vida y a
la piedad”
● ¿Qué logran nuestros recursos interminables por nosotros? Versículo 4
"¡Para que por medio de ellos seáis partícipes de la naturaleza divina
habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por la lujuria! "
● ¿Cuál es la ubicación de todos nuestros recursos? Versículo 3 "¡Por el
conocimiento de Él!" “mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos
llamó por su gloria y excelencia”
Además, al hacerlo, Pedro ha respondido dos de los grandes misterios de la vida:
1. ¿Cuál es el objeto de la vida cristiana?
A. Pertenecen a la VIDA: Conocer a Dios
B. Y LA PIEDAD: Ser transformados a Su semejanza
2. ¿Cuáles fueron las características más memorables de la vida de Jesús? De todas las
cosas que Pedro presenció de Jesús durante esos tres años y medio, les dice a sus
lectores que lo que más le impresionó fueron tres características específicas.
A. Vs. 3a “Su poder divino”
B. vs. 3d "Su gloria"
C. vs. 3c “Su virtud”
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II.

Versículo 3 ¿Qué tiene el creyente en el banco?

En 2 Pedro 1:3 nos dice: “Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a
la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su
gloria y excelencia”, E
 s bueno para el creyente darse cuenta de que nuestros "recursos"
coinciden con nuestros "objetivos" . Supongo que todos hemos experimentado en esta vida que
la falta de nuestros "recursos" puede afectar directamente nuestra capacidad para alcanzar
nuestros "objetivos", ¡pero Pedro garantiza que este nunca será el caso del cristiano! Dios ha
considerado oportuno asegurarse de que lo que Dios nos ha llamado a hacer será suministrado
en un 100% solo por Él.
El propósito de Pedro de hacerles saber a sus lectores esto, para que Satanás y sus falsos
maestros no puedan mover al creyente de sus verdaderos recursos, a lo que nunca podría
lograr el objetivo. Satanás ha empleado durante mucho tiempo la táctica de la distracción para
alejar al cristiano del objetivo dado por Dios, de conocer a Dios y ser transformado a Su
imagen.

Todos deberíamos estar más preocupados por el estado de nuestro corazón que por el estado
de un discurso presidencial. El avivamiento en el mundo siempre comienza con el
avivamiento del cristiano. La declaración de Pedro en cuanto a los objetivos de la vida
cristiana se encuentra en los versículos 2-3 y comienza con la frase en el versículo 2 donde
desea que “Gracia y paz os sean multiplicadas”. Luego le dice al creyente la ubicación de
esos grandes recursos que se encuentran solo en "el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro
Señor" .
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Habiéndonos dado la fuente de la Gracia y la paz, Pedro se traslada a los objetos de estos
recursos ya que son SUMINISTRAR lo esencial para el cristiano, los cuáles se revelan al
lector en el versículo 3:

3. Los objetivos de la vida cristiana y Su poder divino nos ha dado TODAS las COSAS
que pertenecen a dos objetivos:
1- LA VIDA: El objetivo esencial del cristiano continúa y será siempre “Conocer a
Dios.” Esto es lo que los cristianos debemos desear por encima de todo y debe
ocupar nuestra vida de oración. Este es el objetivo supremo del cristiano como dijo
Jesús en Juan 17: 3 “Y esta es la vida eterna, que te conozcan, el único Dios
verdadero, y Jesucristo a quien has enviado" .
Jesús elaboró sobre la condición del corazón que permitiría esto en Mateo 5: 8 en
las “Bienaventuranzas” diciendo: “Bienaventurados los de limpio corazón
porque ellos verán a Dios.Aquí estaban los cristianos siendo alejados de la verdad
de los "recursos" disponibles para ellos y Pedro reconoce que comienza con el
conocimiento.
¡Es la única manera en que la humanidad puede llegar a la “VIDA” como la Biblia
nos dice que la fe viene al escuchar y escuchar la Palabra de Dios! Esto le recuerda
a la persona que conocer a Dios es la única manera de experimentar la vida y que
tal búsqueda solo puede suceder cuando el Espíritu de Dios ilumina la Palabra de
Dios al corazón.
2- DIOSIDAD: El primer objetivo trata principalmente con la salvación del
corazón humano, pero note que Pedro no se detiene con la “salvación” como
ÚNICO objetivo, ya que continúa diciendo en el versículo 3 que el segundo
objetivo del cristiano es “Ser transformado a su semejanza” , que tratan de
nuestra santificación.

Se nos dice que para lograr este objetivo, ¡al cristiano se le han dado los recursos
continuos de “promesas preciosas y grandísimas” ! La declaración de Pedro es
asombrosamente asombrosa cuando proclama que nuestro objetivo ha recibido
todo lo que necesitamos de Dios para lograr según el versículo 4 para ser
"participantes de la divina naturaleza" .

Esto se logra a través de las "preciosas promesas" que permiten al cristiano
convertirse en "partícipes de la naturaleza divina". Nuestro objetivo es "Vida" y
"Piedad" ; a ser aquellos que manifiestan al mundo la naturaleza y
características Divina.
Un cristiano no es una persona nacida en un determinado país o familia. No
describen a una persona que haya pasado por ciertas ceremonias religiosas.
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Tampoco describen a una "buena persona" que trata de elevar a su prójimo
mediante buenas obras. Mientras que algunos de éstos puedan ser verdad de un
cristiano, no hay que olvidar que un cristiano es aquel que es un “participante de
la naturaleza Divina.”
Todo cristiano está llamado a manifestar el carácter y la naturaleza de Jesús al
mundo en el que vivimos.
La pregunta es: "¿Cómo se ve eso específicamente? " Pedro lo ha definido diciendo que
fue testigo de Jesús durante esos 3 años y medio de Tres características específicas que
más lo impresionaron incluso, después de 30 años seguían siendo las características más
impresionantes de Jesús.
A. Versículo 3 a “Su poder Divino”: Pedro no nos da más información con respecto a
al poder divino de Jesús por lo que nos queda por descubrir los detalles de esto,
visto en la vida de Jesús, como se describe a través de los relatos de los testigos en
cuanto a lo que impresionó a Pedro.

¡El propósito de esta examinación es descubrir qué harán los recursos cuando se
apliquen a nuestros objetivos de la vida y la piedad! Mirando a lo largo de los
evangelios yo veo que se repite una y otra vez tres áreas en cuanto a lo
impresionado de los testigos oculares del “poder Divino.
Estas tres cosas  a continuación debe ser lo que nosotros y otros ven en nosotros si
hemos aplicado los recursos de Dios a nuestros objetivos y nos hemos convertido
en “participantes de la naturaleza Divina” .
1. Poder sobre sí mismo: Pedro había sido testigo del asombroso poder de
dominio propio de Jesús. Una y otra vez, Pedro veía la manifestación
sobrenatural del poder divino de Jesús sobre sí mismo. Jesús nunca se distrajo
a sí mismo, nunca se centró en sí mismo. Exhibió un poder divino sobre lo que
consumió a todos los demás… ¡¡a sí mismo !! Jesús no estaba gobernado por
sus deseos, no controlado por su deseo de placer ni por el deseo de escapar de
aquello que le causaría disgusto.
Su poder sobre sí mismo se vio durante Su tentación en el desierto, y las
innumerables ocasiones y recursos que tuvo para evitar el sufrimiento de
cualquier manera. Sin embargo, sólo hizo lo que agradó al Padre, Su deseo fue
tragado en obediencia a la voluntad de su Padre. Las preciosas promesas de Dios
proveen los recursos necesarios para que el cristiano ya no sea una persona
consumida por salirse con la manera nuestra; en cambio, seremos consumidos por
una vida que solo quiere la voluntad de Dios.
2. Poder sobre la paciencia: La segunda área a mirar en los evangelios que es
una interesante muestra del Poder Divino Era el poder que Jesús tenía sobre la
paciencia!.
Jesús se negó a tener prisa y adelantarse a Dios. Hay esta : Esperar EN el Señor
y esperar POR el Señor.
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Esperar EN el Señor es donde buscamos saber que Su voluntad es un área de
nuestras vidas y es difícil para nosotros esperar EN el Señor para recibir
dirección y liderazgo. Ahhh, pero esperar POR el Señor requiere aún más
paciencia, ya que aquí se nos pide que esperemos POR el Señor incluso
después de haber esperado EN el Señor.
Dios puede habernos dado una dirección clara, pero se requerirá aún más
paciencia para esperar que Dios haga el trabajo. Jesús nunca se adelantó al
Padre y en cambio dijo: “Aún no ha llegado mi hora” . Jesús mostró su
paciencia hacia los demás, tanto los que estaban a su favor como con los que
estaban en su contra.
Todos los días Jesús caminó por este planeta. Su paciencia se puso a prueba y
nunca lo vimos perder la paciencia.
Querido cristiano, Dios nos ha dado su poder sobre nuestra paciencia o la falta de
ella y si estamos aplicando sus recursos a nuestros objetivos, deberíamos ver algún
progreso en esta área.
3. Poder sobre los demás: La tercera área que Pedro había presenciado fue el
poder divino de Jesús sobre los demás . Hay tantos testimonios de Jesús que
tocan a alguien y son sanados. El resurgimiento de María Magdalena cuando su
alma oscura fue devuelta a la luz. Pedro vio como Zaqueo fue transformado de
sus posesiones y elevado donde se volvió generoso. Pedro estuvo allí mientras
el pesado cuerpo sin vida de Lázaro yacía tres días en una tumba y vio que el
poder de Jesús lo devolvía a una vida vitalizada nuevamente.
Pedro también fue testigo del poder de Jesús sobre los demás en relación con
su liberación de la esclavitud mental de Nicodemo. Y Jesús era el que en el
Jardín de Getsemaní, la impaciencia de Pedro después de haber sacado su
espada y le cortó la oreja al criado que Jesús lo tocó y le dio lo que Pedro no
tenía a sí mismo ... su oído! Sin embargo, en todos y cada uno de los casos en
los que el poder de Jesús se mostraba sobre los demás, ¡siempre era para el
beneficio y la promoción de la gloria de Su Padre!.
A nosotros también se nos dará poder divino sobre los demás, pero no para
nuestro beneficio, sino para la gloria de Dios, no para nosotros. El poder divino
que corre a través de nosotros no resultará en nuestra exaltación, pero en Jesús,
ya que no terminará en nuestro beneficio, ¡pero sino en la persona que Dios
nos ha llamado también!. Veremos la majestad de Jesús regresando a cuerpos
sin vida, la vida funcionando como fue diseñada. ¡Y nos postraremos ante
Aquel que tanto obró en otros como ha obrado en nosotros!
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B. Versículo 3b “ Su Gloria” L
 a segunda característica que estas promesas
preciosas debe producir en el cristiano, lo que Pedro fue testigo en Jesús durante
esos 3 años y medio se encuentra en el versículo 3 como Pedro dice que el
cristiano está llamado a “La Gloria ”! .
La pregunta que el lector debe hacerse es ¿Sobre qué "Gloria" de Jesús está
escribiendo Pedro? Pedro usó esta palabra para alejar al lector de los “maestros
gnósticos”, almidones intelectualistas que ignoraban la realidad de que Jesús nunca
estuvo seguro a pesar de que Él es nuestro Salvador. La palabra habla de la
totalidad de Su carácter, la majestad de Su gracia, la gloria que era la chispa en Sus
ojos, la santidad que se proyectaba de Sus palabras cuando hablaba. El poder de Su
tierno toque cuando se apoderó de una vida necesitada.
Pedro está describiendo lo que el apóstol Juan describió en su evangelio en Juan
1:14 “Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la
gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.“¡Las radiantes
túnicas terrenales de Su misericordia y el esplendor de la Deidad despojándose de
sí mismo en Su generoso amor! ¡Pedro no está escribiendo sobre lo que aún no ha
presenciado en toda la eternidad, sino lo que presenció en la eternidad manifestado
para que la humanidad caída pudiera darse cuenta!.
La naturaleza de Jesús de la ternura, la dulzura, la santidad y el amor que siempre
estuvo en exhibición en la vida de nuestro Maestro. Ese es un recurso para
nosotros AHORA a través de estas preciosas promesas, que hay interminables
recursos en el "Banco de Cristo", para que vivamos de esta manera hacia un
mundo que se maravillará de la gloria de Dios reflejada en nuestra vida diaria.
C. Versículo. 3c “Su Virtud”: La tercera característica que estas preciosas promesas
deben producir en el cristiano que Pedro testificó en Jesús también se encuentra en
el versículo 3 cuando Pedro dice que el cristiano está llamado a la “Virtud de
Cristo”. La bondad moral de Su Maestro Jesús estuvo siempre presente y visible.
Pedro ha tenido años para mirar hacia atrás, no solo a lo que presenció en
acciones,sino que ahora podía ponerse al lado de las acciones de Jesús y Su
enseñanza para ver si Jesús alguna vez fue una persona que podría haber dicho:
“Haz lo que digo, ¡no como yo! " Pero tal que nunca hubo UNA VEZ que Jesús no
exhibiera la virtud celestial en situaciones y circunstancias terrenales. Una vez
más, le recuerdo al cristiano que estas características asombrosas de Cristo son lo
que nuestros recursos provistos por Jesús deben lograr en cada uno de nosotros.
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III.

Versículo 4 ¿Qué compra la riqueza del creyente ?

En 2 Pedro 1:4 nos dice: “ por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y
maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza
divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la
concupiscencia (lujuria)” .Habiendo sido testigo de estas tres características asombrosas en
Jesús, Pedro ahora las proclama como objetivos para todos y cada uno de los cristianos debido
a los recursos que Jesús puso a disposición de cada uno de nosotros. Tenemos esta “riqueza”
en el “Banco de Cristo” que se nos ha dado para retirar Sus riquezas para que cada uno de
nosotros pueda manifestar estas mismas características a un mundo perdido. ¿Cómo la
retiramos del Banco de Cristo?
Pedro explica el proceso sobre cómo podemos obtener los fondos como “promesas preciosas
y grandísimas”. La promesa de Jesús tiene un propósito triple:
1. Revela un ideal:
2. Enciende una acción:
3. Inspira una esperanza:
Pero el Señor no se ha detenido solo en una promesa en lo que "se refiere a la vida y la
piedad", lo que significa que Jesús tiene una "promesa con un propósito", ya que proporciona
el equipo necesario para: ¡ Cumplir el ideal, completar la acción y realizar la esperanza! Las
cosas que pertenecen a la Vida no son las cosas que la gente normalmente piensa que son
necesarias, sino más bien aquellas cosas que nos hacen partícipes de la "naturaleza divina", ya
que nos ha permitido escapar de la corrupción que hay en el mundo a través de la lujuria.
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En otras palabras, podemos estar seguros de la capacidad de los recursos para lograr los
objetivos porque son los mismos que ya han sido probados y trabajados, ¡transformándonos
de la muerte a la vida!
Las preciosas y grandísimas promesas n os capacitan para: Conocer a Dios y ser
transformados a Su semejanza. Ahhh, las posibilidades que tenemos los cristianos de ser un
pueblo que no se limita a hacer la pregunta; "¿Me gusta esto?" Dirigido por sus apetitos y
deseos carnales, pero para ser como Jesús quien preguntó: " Lo que es bueno, glorifica al
Padre y promueve Su reino"

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.

