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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 Valley Calvary Chapel 
en Hamilton, Montana Estados Unidos. Les Saluda Altagracia Peralta Daly.  
 
La prédica del domingo se titula  “Por esta Razón” 
 
Se enfocará en el libro de 2 Pedro 1: 5 

 
 

2 Pedro 1: 5 
“Por esta Razón” 

I. Introducción 
II. Vs. 5 Balance 

I. Introducción 

Tomamos nuestro texto en 2 Pedro capítulo 1 en los versículos 5-11 en la cuál es la razón por la 

que Pedro se sentó a escribir esta carta.  en 2 Pedro 1:5 nos dice : “Por esta razón también, 

obrando con toda diligencia, añadid a vuestra fe, virtud, y a la virtud, conocimiento”. 

Las letras del Nuevo Testamento NO son arte abstracto compuesto de líneas inconexas. La 

declaración de propósito está maravillosamente ligada a la introducción de Pedro.  

La observación de esta conexión es fundamental no solo para la carta, sino también para nuestra 

fe Cristiana en su conjunto. En su introducción, Pedro escribió los objetivos de la vida cristiana. 

Y en 2 Pedro 1: 3  Pedro les dijo a sus lectores que había dos objetivos: Cosas que ...  

1. Pertenecen a la VIDA: Conocer a Dios 
2. Y DIOS: Ser transformados a Su semejanza  

Es aquí donde el Cristiano debe detenerse y evaluar su comprensión de la fe Cristiana.  

Hay dos errores que la iglesia cristiana ha cometido con los cristianos: 

1. Primero, la idea de que por sus propios esfuerzos pueden volverse cristianos e igualmente 
falsos de que al agregar obras a su fe pueden agregar a su propia bondad y aptitud para 
estar en la presencia de Dios. 

2. El segundo error se hace a lo que llamo “extrema pasividad". Es aquí, en este segundo 
error, donde la iglesia ha enseñado falsamente que cualquier autodisciplina que haga el 
creyente es anticristiana y contraria a la gracia para su vida cristiana.  
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Para responder al primer error, el apóstol Pedro nunca le pidió al lector cristiano que 

HAGAMOS  TODO LAS COSAS  hasta que primero enfatizó y repitió lo que Dios ha hecho 

por nosotros en Cristo. La Iglesia y los pastores han enseñado erróneamente que para ser 

cristiano NOSOTROS DEBEMOS PRIMERO hacer algo, pero el énfasis de Pedro es que las 

primeras palabras a la humanidad caída NO son "Debes ..." sino, "¡Yo he dado!"  

 

¡Dios nunca exhorta a la humanidad en el sentido de que no ha proporcionado primero los 

recursos necesarios para llevar a cabo la exhortación! El evangelio es la proclamación a la 

humanidad caída que Dios le ha dado a Alguien por nosotros antes de que nos diéramos 

cuenta de que necesitábamos a Quien Él nos ha dado, a Jesús¡ 

 

!Una de las razones por las que Dios hace esto es para reforzar que la humanidad no puede 

hacer nada por sí misma para ayudar a su posición o condición ante Dios.  

La humanidad en su mejor y más alto nivel POR SÍ MISMA es una criatura perdida. Nosotros 

NO somos fundamentalmente pecadores PORQUE pecamos…. NO, nosotros pecamos 

porque somos pecadores. Simplemente nos comportamos como somos y, por lo tanto, Dios no 

nos pide que reformemos lo que no tenemos, ¡primero supliendo lo que necesitamos para 

hacernos Nuevos! Debemos recibir el don de la persona antes de que se pueden transformar en 

lo que Él nos ha diseñado para ser.  

¡No existe un llamado de Dios a la humanidad muerta para que camine antes de que Dios 

primero ofrezca el regalo gratuito de ser vivificado! ¡Antes de que pueda haber una expectativa 

de actividad, primero DEBE HABER VIDA!  
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Es por eso que Pedro escribió, ante los dos objetivos de la vida cristiana, que “Su poder divino 

nos ha dado todas las cosas que” pertenecen a esos dos objetivos. Además, se nos dijo dónde 

encontrar los recursos para esos dos objetivos, ya que se encuentran en los recursos EN: El 

conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor (versículo 2).  

 

II. Versículo  5 Equilibrio 

En 2 Pedro 1:5  nos dice que no sirve de nada decirle a un hombre que pesque si no le has dado 

lo que es necesario para pescar, pero no debe ser con todas las expectativas que una vez que se 

suministra con todo lo necesario para pescar que la persona de hecho vaya a ... PESCAR !! 

¡Esto aborda el segundo error que la Iglesia cristiana ha cometido con los cristianos con 

“extrema pasividad”! Sí, Dios ha dado “todo lo necesario” pero hay una expectativa de que 

pondremos en uso lo que Él nos ha provisto.  

Jesús habló sobre esto en la parábola de los talentos en Mateo 25: 14-30. Ahora debemos 

esforzarnos por lograr los dos objetivos. ¡La riqueza divina no le da a la humanidad la 

oportunidad de dormir y desperdiciar el don de la vida que Dios nos ha dado!  

 

¡Considere el costo extremo que Dios ha dado al proveer a Su único Hijo para que ahora 

podamos lograr esos dos objetivos! Dicho esto, Pedro ahora dice la exhortación: “Pero también 

por esta misma razón”. Pedro dice que es por la razón que Dios ya ha provisto todo lo necesario 

para conocer a Dios y ser transformado a Su semejanza que el cristiano necesita estar “activo y 

vivo” en su fe… ¡esa es parte de la humanidad redimida!. 
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La traducción al español de la palabra griega "agregar" no transmite correctamente el 

significado. La palabra griega es de donde obtenemos nuestra palabra en inglés para coro, que 

era muy importante en las obras de teatro Griegas. La palabra se usó para describir a la persona 

que se hizo cargo de los gastos de capacitación y mantenimiento del coro. Esta persona debía 

suplir el desbordamiento y más allá de lo necesario… ¡generosamente! Lo que sigue es una 

descripción triple de la fe cristiana que se nos exhorta que ha sido abundantemente 

proporcionada en nuestro nombre y que ahora debemos ser diligentes en aumentar.  

Pedro los describe como el: 

1. Carácter de nuestra fe: Virtud y conocimiento 
2. Disposición de nuestra fe: Autocontrol, perseverancia  
3. Y su relación con los demás de nuestra fe: Piedad, bondad fraternal y amor 

 
La referencia de Pedro a esto no pretende ser una ejercicio mecánico y lo sabemos por el uso de 

la palabra ADD que tiene el significado de que debería ser un "equilibrio perfecto ... un coro de 

voces perfectamente ajustadas en concierto entre sí"!  

Esta es una lista perfecta, no se puede agregar nada a ella, ya que trata de la totalidad de la vida 

cristiana que depende de nuestra fe en lo que solo Dios ha provisto. Es de destacar también el 

orden de la lista en sus divisiones:  

● Lo primero y más importante es que el Cristiano tiene razón con respecto al “carácter de 
su fe”. 

● En segundo lugar, una vez corregido con respecto al "carácter de nuestra fe", el cristiano 
tendrá que darse cuenta de que el mundo se opondrá a esta VERDADERA fe y el 
creyente tendrá que estar abierto para abrir su corazón para estar a la disposición interior 
de nuestra fe. 

● Finalmente, el cristiano deberá comprender  la verdadera  relación de fe con los demás , 
quienes comparten nuestra fe, ¡así como con los que están fuera de ella!  
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Pedro toma  esta sección  muy al “Estilo de negocios ”, mientras el describe la búsqueda de la 

madurez del cristiano como actitudes o estrategias de negocio. Sí, deben hacerse con la energía 

del Espíritu Santo, pero no debemos pensar que Dios está en contra del orden y la disciplina. 

Mire aquí las palabras de Pedro, “Pero también por esta misma razón, con toda diligencia, 

agregue a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio 

propio, la perseverancia, a la perseverancia, la piedad, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto 

fraternal, amor”.  

Pedro da cinco actitudes comerciales hacia nuestra fe: 

● “por esta misma razón, con toda diligencia, añada a su fe”: Método de nuestra fe 
● “añada a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio de sí 

mismo”: Alerta de nuestra fe 
● “al dominio propio perseverancia, a la perseverancia piedad”: Prontitud de nuestra 

fe 
● “a la piedad afecto fraternal”: Audacia de nuestra fe 
● “y a la bondad fraternal amor”: Persistencia de nuestra fe  

 
¡Ah, que el cristiano estuviera tan ansioso por adquirir y gastar su riqueza espiritual como lo está 

en su búsqueda de obtener y gastar su riqueza material! Pedro permite al lector de esta carta: 

● Definir sus ambiciones  
● Refinar sus metas  
● Reorientar sus esfuerzos   

 
Esta lista también permite al lector analizar por qué no están obteniendo los resultados deseados 

de su fe. Debes  preguntarte regularmente: "¿Qué me falta?" "¿Qué necesito poner en armonía 

con mi fe?" 
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 Una vez más les recuerdo que pedro comenzó esta carta tomando al lector en el “banco de 

Cristo” mostrándoles sus recursos celestiales para lograr los objetivos de: Conocer a Dios y ser 

transformados a su semejanza.  

Habiéndonos mostrado esto, Pedro asume que ahora querríamos “poner en nuestra vida” lo que 

Dios nos ha creado para ser.  

Cada una de estas "virtudes" agrega, fortalece y transforma cualquier otra virtud. Al igual que los 

matices de color, una gota de un color cambia el tono del siguiente color. El principio expuesto 

por Pedro en Griego es que: La composición de nuestra fe es tal que todo ayuda a que todo lo 

demás logre lo que cada uno individualmente está llamado a ser.  

Mientras permito que el Espíritu Santo agregue a mi "fe virtud, a la virtud conocimiento, al 

conocimiento, dominio propio, al dominio propio, la perseverancia, a la perseverancia, la 

piedad, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor”, todos enriquecidos unos por 

otros!  

Pero también hay una aplicación inversa de este principio; si quitas la virtud del conocimiento, 

empobrecerás el conocimiento. ¡Está claro por las palabras de Pedro que la vida cristiana debe 

ser tanto “activa” como “eficiente” cuando vemos que esta es la naturaleza de nuestro Padre y 

Señor celestial, a quien estamos siendo transformados a su imagen!. 

El cristiano y la Iglesia de la que forman parte deben ser “centros de salud” de carácter y moral 

donde cada creyente está contribuyendo a la salud y el bienestar, no sólo de sí mismo y de su 

comunidad directa, ¡sino de todo lo que entra en contacto! La iglesia es parte del proceso de 

refinamiento de nuestra disposición, ya que las virtudes anteriores se “AÑADEN” a nuestras 

vidas diariamente.  
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La próxima semana examinaremos con mayor detalle el:  

● Carácter de nuestra fe: Virtud y conocimiento 
● Disposición de nuestra fe: Dominio de sí mismo, perseverancia  
● Su relación con los demás de nuestra fe: Piedad, bondad fraternal y amor 
 

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

Pastor Principal de Bitterroot Valley 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. Ya tenemos el canal de Youtube donde 

puedes ver los videos de la iglesia y suscribirte en el canal Bitterroot Valley Calvary 

Chapel.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

