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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 “ Seguridad Bendita ”

Se enfocará en el libro de 2 Pedro 1: 8-11

2 Pedro 1: 8-11 Parte 1
“ Seguridad Bendita ”
I.
II.

Introducción
Versículos 8-10 Estas virtudes
I.

Introducción

Las palabras de Pedro a la iglesia del primer siglo acerca de sus recursos y objetivos de la vida
cristiana se debió a que estos cristianos del primer siglo estaban ansiosos por crecer en Cristo
que los hizo susceptibles a los falsos maestros. La carta de Pedro nos hace darnos cuenta de que
nuestra:  riqueza divina no se nos ha dado para que como cristianos dejemos perder la
oportunidad que Dios nos ha dado de crecer y madurar! Nuestro examen de esta carta nos
hace comprender que Dios ha puesto ante el creyente una “santa expectativa” de que el cristiano
tomará los recursos que se nos han dado específicamente, es decir: todo lo que pertenece a la
consecución de los dos objetivos de:
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1.) Conocer a Dios y 2.) Ser transformado a Su semejanza.
La practicidad de este pasaje es evidente, ya que podemos medir nuestra madurez mediante el
autoexamen cuando hacemos tres cosas con nuestra fe:

A. Definir nuestras ambiciones
B. Refinar nuestras metas
C. Realinear nuestros esfuerzos
Y si descubrimos discrepancias en nuestra madurez podemos analizar mejor POR QUÉ no
estamos obteniendo los resultados deseados de nuestra fe preguntándonos.
"¿Qué me falta?" "¿Qué necesito poner en armonía con mi fe?"
Es de estas siete características que aprendemos cómo será la madurez en la vida del creyente.
Lo que más me desafía es la palabra griega que se traduce como “diligencia”, ya que significa:
darse prisa, estar ansioso, hacer lo mejor que se pueda, esforzarse.
Mi desafío no es que NO sea diligente, sino que NO siempre sea diligente con la riqueza y los
recursos que Dios me ha provisto para agregar a mi fe!.
Pedro se ha ocupado de "lo que Dios ha dado y hecho por nosotros". Luego el exhortó a la
iglesia en los versículos 5-7 lo que las expectativas de Dios eran para aquellos que tienen los
recursos y objetivos para la vida cristiana. Para decirlo claramente, debemos: "¡Terminar
nuestra fe aplicando lo que Dios ya ha provisto" ! Lo que sigue en los versículos 8-11 es nuestra
respuesta y todo culmina en 2 Pedro 1 versículo 10, que es la bisagra en la que toda esta carta se
abre y se cierra. “Así que, hermanos, sed tanto más diligentes para hacer firme vuestro
llamado y elección de parte de Dios; porque mientras hagáis estas cosas nunca tropezaréis”
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II.

Versículos 8-10 Estas (cosas ) virtudes

En 2 Pedro 1: 8-10 nos dice: “Pues estas virtudes, al estar en vosotros y al abundar, no os
dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque
el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de
sus pecados pasados. Así que, hermanos, sed tanto más diligentes para hacer firme vuestro
llamado y elección de parte de Dios; porque mientras hagáis estas cosas nunca tropezaréis”.
Un examen cuidadoso de estos versículos revela la frase repetida tres veces: dos veces
“virtudes ” y una vez “estas cosas” (versículo 8, 9 y versículo 10). Antes de ir más allá en
nuestra interpretación de esta sección, necesitamos determinar cuáles son “estas cosas”
“virtudes” de las que Pedro está escribiendo, ya que dice que mediante ellas podemos evaluar
tres cosas sobre nuestra vida cristiana:

1. Vs. 8 “PUES” estas virtudes, al estar en vosotros y al abundar, no os dejarán ociosos
ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo En pocas
palabras, estaremos madurando en nuestra fe creciendo en la gracia y el conocimiento de
Jesús.
2. Vs. 9 “PORQUE el que carece de estas virtudes e s ciego o corto de vista, habiendo
olvidado la purificación de sus pecados pasados”. La falta de “estas cosas” indica que
solo podemos ver lo que está frente a nosotros y la condición está empeorando e
incluso puede resultar en nuestra ceguera. ¡También parece que esta ceguera es de
naturaleza espiritual ya que afecta nuestra mente cuando nos damos cuenta de que
nuestro estado espiritual fue cambiado por la sangre de Jesús!
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3. Vs. 10 Finalmente, Pedro le escribe por segunda vez al cristiano que sea “aún más
diligente” y lo relaciona con “hacer estas cosas”. Esto, dijo Pedro, es el antídoto o la
vacuna contra la " miopía espiritual " que puede llevar a la ceguera, ya que dice que
"hacer estas cosas" evitará que tropecemos o nos apartemos de nuestra fe.

Está claro en el versículo 10 y el uso de la palabra “toda diligencia” que las “estas cosas” sobre
las que escribe Pedro son las siete características de su fe que debían “agregar” con toda
diligencia y más diligencia. La pregunta que nos ocupa esta mañana es: ¿Qué quiere transmitir
Pedro a sus lectores con esta exhortación? A simple vista, parecería contradecir la doctrina de
la gracia. Algunos sugieren que esta es la forma de Pedro de decir: "Dios ayuda a los que se
ayudan a sí mismos". Estas personas dicen que la “ adición diligente ” de Pedro es prueba de que
al “hacer estas cosas” puedes convertirte en un “BUEN cristiano”.

El problema con esta posición es que iría en contra de toda la enseñanza de la Biblia y el
sacrificio de Jesús sería innecesario. Pedro NO está exhortando al cristiano aquí a “hacer firme
su vocación y elección” en un sentido eterno por dos razones específicas:
A. Es algo que los lectores de esta carta son completamente incapaces de hacer!
B.

La certeza de nuestro llamado y elección proviene de la vista Dios y la acción y no de la
nuestra. Pedro ya había dicho lo mismo en el versículo 1, cuando dijo que estaba
escribiendo a los“que alcanzado fe igualmente preciosa” . Nuestra fe NO es algo que
hemos creado, generado, ni trabajado duro para recibir ... .NO, es algo que nosotros
hemos OBTENIDO.
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Los Destinatarios de esta carta, al igual que nosotros, han recibido nuestra fe como
REGALO. Sabiendo que es un regalo, Pedro exhorta al creyente unos versículos más
tarde a “HACER ESTAS COSAS” para obtener lo que ya les fue dado.

Pedro NO PUEDE estar diciendo a sus lectores que “elijan, seleccionen o se llamen” a sí
mismos. ¡Es Dios quien nos llama, elige y selecciona! Entonces, ¿Qué es esta exhortación? ¡Es
para beneficio del creyente que bajo cada circunstancia y situación, puedan disfrutar de la certeza
de la elección, selección y llamado de Dios de nosotros!.
Las obras no nos salvan, pero son una prueba para nosotros mismos de que estamos aplicando
los recursos de Dios a los dos objetivos de: 1.) Conocer a Dios y 2.) ¡Ser transformados a Su
semejanza! .
El apóstol Juan escribió algo similar en 1 Juan 5:13: “Estas cosas os he escrito a vosotros que
creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna”.

Esta seguridad bendita NO es para unos pocos, ya que Pedro escribe aquí una carta a la iglesia:
Cristianos comunes, NO ciertos “Cristianos” sobresalientes. Pedro ofrece seguridad a la gente
común: ¡ pueden saber que están con el Amado! Si observa la totalidad de la historia de la iglesia
en momentos de reavivamiento y reforma, el denominador común de la obra del Espíritu Santo
es que su obra de "despertar" siempre ocurrió cuando Él les aseguró su salvación y se dio
cuenta de lo que tenían dado en Cristo. ¡ningún avivamiento de Dios nunca inició diciéndole al
hombre que necesitaban “ganarse su amor”!
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Lo que Pedro entiende por medio del Espíritu Santo es que “el Cristiano no podrá
funcionar como Él lo ha creado HASTA y A MENOS que esté ellos estén seguro de Su amor
eterno” . Las objeciones a la verdad de Pedro han abundado a lo largo de nuestras generaciones
de la iglesia.
A. Algunos dicen que si les dices a los Cristianos que pueden saber que pueden estar seguros
de su vocación y elección, se volverán apáticos y dejarán de crecer. La exhortación de
Pedro no es “presumir ” ya que más que “presumir” , es decir que debido a la obra Jesús
en la cruz, podemos estar seguros y asegurarnos de que nuestros pecados han sido
perdonados.
B. Algunos dicen que no podemos estar seguros o asegurados de esto hasta que seamos
perfectos, pero la verdad es que Pedro no ofrece esto - Dios lo hace, sabiendo
completamente -que aquellos a los que está ofreciendo están lejos de ser perfecto. ¡Es
Dios quien me pide que asegure mi vocación y elección!

¿Debo yo decir en respuesta a Dios: "No Dios, no puedo hacer eso hasta que sea
perfecto" ?
Está claro que Dios sabe lo que Él está ofreciendo a Sus hijos y que, en primer lugar, debo
hacerlo porque Él lo dice y, en segundo lugar, ¡debo hacerlo porque es parte del método y los
planes de Dios en mi salvación! ¡No hacerlo es estar “incompleto” y “subdesarrollado” e
“inmaduro” en nuestra fe! Tener seguridad no nos hace menos testigos de la gracia de Dios, sino
un mejor testimonio de Cristo, ya que el gozo del Señor es nuestra fuerza. Dios no quiere que el
creyente esté lleno de temor e incertidumbre en su relación con él.
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La siguiente pregunta que debemos hacernos es: "¿Cómo se puede obtener esta certeza o
seguridad?" Primero, es necesario que esta seguridad NUNCA pueda obtenerse mirando el
reflejo de su propio corazón; sólo se puede obtener mirando a la perfección de Jesús, quien es EL
Camino, La Verdad, y LA Vida! Si caemos en la trampa de mirar nuestro reflejo para obtener
seguridad, entonces caeremos en una de dos trampas:
1. La 1era trampa nos dice que todo nuestro enfoque en la vida se convertirá en nada
más que un autoexamen; mórbidamente obsesionado con nuestros propios esfuerzos
para estar seguros! El resultado del cristiano que cae en esta trampa es que siempre
está controlando el pulso de su propio corazón y nunca llegará a nada para el reino de
Dios.
2. La segunda trampa en la que caeremos es esperar que el "Big Bang" de la experiencia
determine la manifestación extraordinaria que "prueba" nuestra seguridad. ¡Seremos
esclavos de nuestras experiencias como lo es una balanza para alguien que está a
dieta!
Una vez más hermanos y hermanas, se obtiene la garantía y pueden estar seguros de que nos
damos cuenta de que su obra de añadir a nuestra fe estas siete cualidades. La exhortación de
Pedro es: “¡Llenen su fe con lo que Dios ha provisto!” No se limite a sentarse a contemplar a
Cristo, sino que salgas y practiques la vida cristiana y cuando lo hagas, sucede algo asombroso:
¡Te vuelve más consciente de Él y más seguro y certero de Su llamado y elección de ti!
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 ESPAÑOL.
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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.

