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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 “El Motivo de La Fe ”

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

2 Pedro 1: 8-11 Parte 2
“El Motivo de La Fe”
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I.

Introducción

Esta mañana concluimos la razón por la que Pedro escribió esta carta que llamamos 2 Pedro. En
esta carta, Pedro dirigió sus palabras a una iglesia que estaba muy emocionada por crecer en
Cristo y fue esto lo que los hizo susceptibles a los falsos maestros. Dios ha puesto ante el
creyente una “santa expectativa” de que el Cristiano tomará Sus recursos y obtendrá los dos
objetivos del Cristianismo: Conocer a Dios y Ser transformado a Su semejanza.
Periódicamente tendremos que hacer un autoexamen a medida que:
A. Definimos nuestras ambiciones
B. Refinamos nuestras metas
C. Realineamos nuestros esfuerzos
Nosotros también : “¡Terminemos nuestra fe aplicando lo que Dios ha provisto”!
Lo que sigue es que Pedro proporciona más incentivos para animar aún más a los creyentes a
practicar su exhortación de “crecer en la gracia” 2 Pedro 3:18.
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El objetivo de Pedro no es solo que el creyente sea salvo, sino que también sepan y actúen como
si fueran salvos. ¡El resultado de esto es que se prueban a sí mismos que su vocación y elección
están aseguradas! Está claro que Dios quiere que el creyente comprenda que “el cristiano no
podrá funcionar como ÉL lo ha creado HASTA y A MENOS que esté seguro del amor
duradero de Dios para él”.

II.

Vs. 8-11 Una fe consumada

En 2 Pedro 1: 8-11 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; pues de esta
manera os será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador
Jesucristo”.
Hay un llamado de Pedro para que el creyente haga de la búsqueda de la santidad y la búsqueda
diaria una meta de por vida. Sin embargo, dicho esto, debemos interpretar tal búsqueda a la luz
del Nuevo Testamento, ya que nunca es una apelación a la posición de la ley, ¡es más bien una
apelación a la lógica, no al legalismo!
"Si afirmas que ha recibido de Dios ciertas cosas, entonces puedes hacer algo mucho más que
hablar de ello a los demás, ¡puede vivirlo ante los demás!" "Ustedes son hijos de Dios,"
participantes de la naturaleza divina "debido a este hecho, con respecto a su santidad, es
razonable que quieran ser diligentes y agregar a su fe virtud, etc."
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Lo opuesto también es cierto…. ¡No hay nada más impropio en el Cristiano profesante que
afirma haber obtenido una fe preciosa, pero se opone a la exhortación bíblica de ser transformado
cada vez más a la imagen de Jesús!
La Biblia NO tiene ninguna expectativa de que la humanidad caída viva a la altura de un
estándar de santidad que nunca podrían obtener en sus esfuerzos.
A Dios no le sorprende que la humanidad caída no esté interesada en tal expectativa, que
encuentren tal sugerencia opresiva, aburrida y generalmente detestable.
Fue Martín Lutero quien dijo que el creyente siempre debe enseñar de tal manera que, "si la
gente está escuchando, llegará a odiar su pecado y si no odia su pecado, ¡te odiará a ti!"
¡Oh, pero Dios tiene una expectativa para aquellos que profesan Su nombre de que si
sienten que el llamado a la santidad es demasiado estricto mientras afirman que creen que Dios
les ha dado todo lo que pertenece a la piedad, entonces son una contradicción andante!

No hay mejor manera de poner a prueba tu profesión que examinar tu vida con respecto a
la exhortación de Pedro. Pedro da tres razones por las que debemos poner toda nuestra
diligencia para asegurarnos de que nuestro llamamiento y elección de “consumir nuestra fe
aplicando lo que Dios ha provisto”. Dos de las razones son positivas y otras negativas. El
negativo se encuentra en medio de los dos positivos.
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III.

Vs. 8 No inactivo

En 2 Pedro 1: 8 y en el versículo 10 Pedro exhorta a la iglesia a que “NOSOTROS” seamos
“aún más diligentes” para hacer firme nuestro llamamiento y elección. La motivación era que
pudiéramos disfrutar de una vida de fe activa y productiva. Note que Pedro comienza el versículo
8 con la frase “Pues estas virtudes, al estar EN VOSOTROS y AL ABUNDAR..” Es interesante
que la palabra "estéril" en el idioma Griego original es "INACTIVO", por lo que las palabras de
Pedro son que si estas cosas abundan no estarás inactivo. La implicación a la inversa es que: Si
tu estás inactivo , podemos estar seguros de que no estamos siendo “más diligentes para
asegurar nuestro llamado y elección”. En lugar de ser diligente, ¡el estado de inactividad hace
que el cristiano sea improductivo en su fe!.
Escucha cristiano, no hay piloto automático en la vida cristiana; ¡ Requiere que el creyente sea
diligente para aumentar su fe! Me doy cuenta de que a menudo los problemas que tengo con mi
carne o mi naturaleza vieja es que soy demasiado ocioso con respecto a no solo perder el tiempo,
sino también a no estar activo en mi fe al dedicar tiempo a buscar activamente a Dios.
¡Somos propensos a evaluar nuestra madurez en función de lo que podemos recitar y recordar
en lugar de lo que hacemos con lo que decimos saber! Oh, cuán dedicados y diligentes somos
cuando se trata de muchas partes de nuestras vidas, pero ¿podemos afirmar que somos tan
dedicados y diligentes en nuestra fe? ¿Qué pasaría si Dios y Jesús fueran tan dedicados y
diligentes en su relación con nosotros como lo somos nosotros?
Dejemos que cada uno de nosotros examine nuestra hambre de ser transformados a Su semejanza
todos los días. Ah, pero esto requerirá más que el mero reconocimiento de nuestra ociosidad de
fe, más que solo confesión y arrepentimiento. La exhortación de Pedro es que debes hacer un
cambio.
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La Biblia no está interesada en exhortar a los cristianos a estar ocupados solo para estar
ocupados; está interesada en exhortar al creyente a estar ocupado en su fe para ser más como
Jesús!.
Note también que la exhortación de Pedro no es sobre la “actividad de la iglesia” sino sobre la
santidad, ya que Pedro sabe que una persona santa estará activa en las cosas correctas por las
razones correctas. Debemos ser diligentes en cultivar las virtudes y gracias de Jesús, "Si haces
estas cosas, abundarás y no estarás ocioso". Su actividad será determinada por el Espíritu Santo y
NO por su excitación carnal o presión nerviosa. A continuación, Pedro revela qué "tipo de
actividad" será fructífera y lo que vemos es que no es una "actividad mecánica" , ¡es una
"actividad orgánica"!
Es decir, no debe ser mecanizado y diseñado por nuestros esfuerzos, ¡pero debería ser natural
para quienes somos! Tanto hoy en la iglesia es la “actividad mecánica” con la gente corriendo
ocupada haciendo las cosas correctas pero por razones incorrectas que siempre conduce al interés
propio y al agotamiento. Vemos en este tipo de actividad que falta madurez y eso se compensa
mirando a resultados externos para justificar la actividad como siempre enfatizando “¡Cuántos
asistieron a la actividad”!
¡La única actividad en la que la iglesia debe participar continuamente es el desarrollo de la
madurez en la vida del creyente, porque cuando ese es el enfoque entonces estamos
manifestando la razón correcta para estar activos!
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IV.

Vs. 9 No falta aplicación

En 2 Pedro 1: 9 nos dice:“Porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista,
habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados”.
Aquí el ejemplo está en negativo y Pedro le permite a estos creyentes saber que lo que les falta
en su madurez no fue la falta de información o una nueva visión especial... .NO lo que les
faltaba era la aplicación práctica de lo que ya sabían!!!
Según Pedro, la persona que no está activamente comprometida con su madurez ignora los
fundamentos de su fe. Son miopes y solo pueden ver lo que está frente a ellos, no pueden ver la
distancia ... solo les preocupa lo temporal y el presente. Quieren disfrutar de la vida aquí y ahora
como si el aquí y ahora fuera el cielo y no les interesa la vida en el más allá.

¡Ese tipo de cristiano no conoce los objetivos de la vida cristiana de conocer a Dios y ser
transformado a su semejanza y cree que todo se trata de su felicidad temporal y de obtener lo que
quieren cuando lo quieren tanto como quieren! Afirman haber emprendido un viaje de fe, pero
años después, ¡todavía están en el mismo lugar en su madurez espiritual!

Queridos, debemos preguntarnos constantemente tres cosas con respecto al camino de nuestra fe.
Tenga en cuenta que estos nos apuntan directamente a las tres preguntas anteriores:
A. ¿A dónde vamos? Define nuestras ambiciones
B. ¿Por qué fuimos? Refinar nuestras metas
C. ¿Cuál es el propósito de nuestra participación? Realinear nuestros esfuerzos
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El objetivo es ver a Dios y disfrutarlo para siempre y sin la búsqueda de la santidad nadie verá a
Dios. Eso es lo que dijo el apóstol Juan en 1 Juan 3: 3 “Y todo el que tiene esta esperanza puesta
en él, se purifica, así como él es puro.”Si nuestro objetivo es verlo a “ Él ” todos los días,
entonces no tenemos un momento que perder, ni un segundo que perder y si no quieres verlo,
solo puedes ver el aquí y el ahora.
¡Es ilógico que el Cristiano diga que quiere ir al cielo y estar con Jesús por la eternidad y no
quiere pasar cada momento con Él ahora! Pedro dice que esa persona no puede ver lo que
está frente a ellos, pero tampoco pueden ver lo que hay detrás de ellos. El Cristiano ha
olvidado el propósito del Evangelio - ¡el propósito de nuestra salvación era que pudiéramos “ver
a Dios” que necesitaba que nuestro pecado fuera eliminado! En Tito 2:14 se nos dice que Jesús
“quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para si
un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras.”

V.

Vs. 11 Por fin en casa

En 2 Pedro 1:11 nos dice: “pues de esta manera os será concedida ampliamente la entrada al
reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo”.
La última razón por la que Pedro menciona para dar toda la “diligencia para aumentar tu fe”
también es positiva ya que: no solo te permite disfrutar de una vida gloriosa aquí, sino que
termina en una vida gloriosa que nunca terminará! Una vez más, la lógica es ¿por qué hablar de
anhelar el cielo cuando hacemos todo lo posible para evitarlo como si estuviéramos allí
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ahora? Empiece de la manera correcta; si continúa de la manera correcta, puede estar seguro de
que terminará de la manera correcta.
Otra gran prueba de la madurez de la fe es la forma en que enfrentamos el envejecimiento y,
finalmente, la forma en que enfrentamos la muerte. Entramos en la etapa en la que estamos
perdiendo nuestra capacidad carnal para usar nuestros propios esfuerzos. ¿Vemos nosotros que
Dios tiene todo bajo control o nos deprimimos ante la posibilidad de que la vida no esté bajo
nuestro control?
La palabra "suministrado" en el griego es la misma palabra que se usa en otros lugares para
"ministrado". Entonces, la entrada será “ministrada” abundantemente a la vida eterna. Los que
quisimos y entregamos nuestra vida para conocer a Dios y ser transformados a Su semejanza,
finalmente estará a la entrada de la puerta que hemos mostrado nuestro mayor deseo a lo largo de
nuestra vida.

El temor a la muerte se ha ido, entonces seremos verdaderamente un pueblo victorioso que
“avanzará hacia la meta por el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús."
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. 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.

