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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 “Los Apropiadores de la Verdad”

Se enfocará en el libro de 2 Pedro 1: 12-15

2 Pedro 1: 12-15

“Los Apropiadores de la Verdad”

I. Intro

II. vs. 12 Apropiadores

III. vs. 13-15 Agitando nuestras mentes

I. Introducción

La semana pasada concluimos con  la razón, o la declaración de propósito, por qué Pedro

escribió la carta en 2 Pedro 1: 5-11 y ahora pasamos a la parte principal del enseñanza que

apoyará la razón por la que lo escribió. Pedro dirigió sus palabras a una iglesia que estaba muy

ansiosa por crecer en Cristo pero susceptible a los falsos maestros. Él quería que ellos:

“¡Terminaran su fe aplicando lo que Dios les había provisto”! Pedro entendió a partir de sus

propios 3 años y medio de caminar con Jesús en la tierra, así como de sus 30 años de caminar

con Jesús, que él “El cristiano no podrá funcionar como Él ( Dios) lo ha creado HASTA y A

MENOS que estén seguros de Su amor duradero”.
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La madurez Cristiana es el tema de esta pequeña carta y Pedro ahora escribirá con respecto a las

“Tres cosas” que deben recordar a través del resto de la carta a quienes se la envio si quieren

continuar creciendo en la gracia como he descrito esta carta:

A. 1: 12-21 Confianza en la Palabra de Dios

B. 2: 1-22 Condena de las falsificaciones

C. 3: 1-16 Certeza del regreso de nuestro Señor

Otro hecho interesante al examinar el texto que tenemos ante nosotros esta mañana es la

exhortación triple de Pedro en estos cuatro versículos (ya sea directamente o por implicación)

cuando afirma que lo que está a punto de decirles a ellos NO es "INFORMACIÓN NUEVA"

sino más bien cosas que necesitaban  "ser recordado".

Pedro colocó claramente esta declaración para enfatizar el antídoto y la verdad contra lo que

los gnósticos estaban vendiendo: El problema con el Cristiano del primer siglo no era tener

conocimiento "suficiente" o "actualizado" o completo ", sino más bien que se habían olvidado de

lo que ya tenían en el "conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor" (versículo 2).

Me temo que esto no es solo una condición de la iglesia primitiva, sino más bien una condición

humana. “Nuestro desafío más difícil para el crecimiento personal y la madurez espiritual no

surge debido a una FALTA DE INFORMACIÓN sino más bien de una ¡FALTA DE

APLICACIÓN! "
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II. Versículo  12 Apropiadores

En 2 Pedro 1: 12  nos dice “Por tanto, siempre estaré listo para recordaros estas cosas, aunque

vosotros ya las sabéis y habéis sido confirmados en la verdad que está presente en vosotros”.

“Por tanto” es claramente direccional; que requiere al lector a preguntar: ¿Por qué motivo?”

Por el motivo de la próxima exhortación de Pedro y la forma en que los exhortó tiene que ver

con los resultados y consecuencias de la madurez de la falta de ella que se expresa en los

versículos 8-11.

Es importante que los cristianos entiendan que nuestra fe no hace que nuestro ministerio

esencial sea “apologético” (que defendamos el Evangelio) o no nos hace “evangelistas”.¡En

cambio, primero y ante todo debemos ser “apropiadores”(apropiarnos ) de la verdad que ha sido

entregada una vez por todas a los santos!.

Nunca vamos a ser de alguna utilidad como “Apologéticos” o “Evangelistas” a los demás, si

nos falta el temperamento para solicitar personalmente lo que Dios nos ha dado para nosotros por

su Espíritu Santo. Es por esta razón que Pedro ha exhortado al lector de esta carta a NO ser

pasivo y, en cambio, ha insistido en que sea activo en “dar toda la diligencia y añadir a nuestra

fe”.

El perfeccionamiento de nuestro carácter es lo que nos permitirá ser embajadores de Jesus y para

ello exigirá estar activo en toda solicitud en nuestra propia madurez! Para ayudar en esto, Pedro

utiliza la comunicación repetitiva que fue dirigido por primera vez en sí mismo como él

afirma,“YO no seré NO SEA NEGLIGENTE para recordarte”.
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En el Griego, la palabra está en tiempo futuro e indica que lo que Pedro está diciendo, “Estaré

preparado para RECORDARTE en el futuro porque estaba preparado para recordarte en el

pasado y en el presente.”¡Esto hace que el lector se dé cuenta de la “necesidad” de “aplicar las

verdades”que ya eran suyas y entregadas en lugar de buscar algo“NUEVO”que pudieran

perseguir! Ellos conocían la naturaleza efectiva de Jesús porque ya habían sido “apropiadores”

de la verdad sobre Jesús como Pedro afirma que habían sido “establecidos en la VERDAD

PRESENTE”.

La palabra Griega para "establecido" es una que significa "estar estable, colocar firmemente o

establecer rápidamente" y son términos de construcción. Estos santos fueron estabilizados,

colocados sobre suelo firme y firmemente asentados sobre la Roca de Cristo.

No había nada ni enseñanza que necesitaran para crecer en gracia, ¡solo necesitaban

continuar con firmeza en la verdad! ¡Es aquí donde nos damos cuenta de que nuestro problema

en la madurez es nuestra “memoria” ya que somos un pueblo olvidadizo! Peor aún es que

tendemos a olvidar las cosas que son más esenciales mientras disfrutamos de recordar

información sin valor.

Alguna frase de una película o la letra de una canción sin valor se quedará con nosotros toda

nuestra vida, pero la verdad de Jesús que ha salvado nuestras almas se olvida rápidamente.

Creo que esto es una consecuencia directa de nuestra naturaleza de pecado original, ya que se

interpone entre nosotros y nuestra madurez, y nunca es más frecuente que cuando se manifiesta

en la falta de nuestra propia madurez. Además, Pedro quiere que sus lectores no solo sean

conscientes de esto, sino que también hagan algo al respecto.
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Una revelación adicional sobre nuestra memoria defectuosa es que no sólo estamos propensos a

olvidar las cosas importantes que son igualmente engañosas en la creencia, de que si

simplemente nos limitamos intelectualmente de nuestra memoria esto es igualmente  a colocar la

verdad en nuestra vida.

El resultado de este engaño es una erosión de la memoria de la verdad ya que se tiende a

decirnos a nosotros mismos que no tenemos que prestar atención porque “sabemos

intelectualmente”! ¡El engaño es que la "conciencia" es el ÚNICO DEBER para participar!

Pero hay un gran abismo entre la “Conciencia” y la “Aplicación”. Santiago escribió sobre esto en

Santiago 4:17 “A aquel, pues, que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado.

”Nuestra memoria según Pedro es algo que DEBE SER estimulada regularmente. No podemos

confiar en un inactivo recuerdo nunca más de lo que podemos confiar en nuestras experiencias,

todos deben ser llevados cautivos a la obediencia de Jesús.

Nuestros recuerdos también nos engañan diciéndonos que no tenemos necesidad de escuchar y

aplicar si alguna vez tuvimos y hemos recibido una “vacuna”  como ahora en esta área, y es

buena de una vez por todas.

El reconocimiento mental de la verdad al afirmar “Sí, te escucho y sé exactamente lo que

quieres decir y creo cada palabra, por lo tanto, mi afirmación de esto es todo lo que necesito.

”Pero esto NO ES LO MISMO como la aplicación!.

¡Debemos mantener la verdad ante nuestro corazón y no simplemente recitar la verdad, sino

llevarla a nuestras vidas por aplicación! Nuestra carne, incluso como Cristianos, no quiere

rendirse y morir al egocentrismo; la carne es muy buena para la autopreservación  y la

supervivencia.
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El propósito de la iglesia en la enseñanza no es presentar información NUEVA e

INTERESANTE, sino recordarnos las verdades que constantemente olvidamos.

Ahora, Pedro presenta tres verdades en los versículos 13-15 que los cristianos somos

propensos a olvidar.

Vs. 13-15 Agitando nuestras mentes

En 2 Pedro 1:13-15 nos dice: “Y considero justo, mientras esté en este cuerpo, estimularlos

recordándonos estas cosas, sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal es inminente, tal

como me lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo. También yo procuraré con diligencia, que en

todo tiempo, después de mi partida, podáis recordar estas cosas”.

"Sí, creo que está bien", dice Pedro y en el idioma Griego original esto lleva la idea de que Pedro

dice que este era su "deber solemne" de recordarles mientras él estaba en esta "cuerpo terrenal",

para moverte, levantarte y  recordarte!

A. Vs. 13 ¡ La primera verdad que olvidamos es la verdad sobre nuestras vidas!

Varias verdades se encuentran en las palabras "sabiendo que mi separación del

cuerpo terrenal es inminente, . Aquí Pedro da tres verdades en cuanto al

precioso regalo que es la Vida: ¡

1. Es precioso porque nos lo ha concedido el Dios Viviente!

2. ¡Es precioso para nosotros porque es “sensible al tiempo”!

3. ¡Es precioso para nosotros porque es útil para la gloria de Dios!
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¡Nuestra vida no es la base de la creación de Dios, ya que fuimos creados a Su

semejanza!  ¡La “dignidad de lo Divino” ha sido otorgada al creyente y no debe

darse por sentada!

B. Vs. 14 La segunda verdad que tendemos a olvidar sobre nuestra vida es la

naturaleza de la vida: Pedro dice que "sabiendo que mi separación del cuerpo

terrenal es inminente, tal como me lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo:

Aquí el punto de Pedro es que continuar en esta vida no es solo un regalo, es un

regalo deliberado con la expectativa de que cumpla los planes y diseños de Dios.

Nuestros cuerpos no son más que una tienda de campaña terrenales, es decir, son

temporales. ¡Tal verdad es para recordarle al creyente no solo la naturaleza

temporal de esta vida, sino también para asegurarse de que no sobrevaloramos

esta vida para convertirla en “todo lo que hay”!. Se nos ha puesto en este mundo

por diseño y la vida aquí y ahora es una“peregrinación”: nosotros sólo somos

“viajeros” a medida que atravesamos la vida, que se mueve en la dirección hacia

Él para llevarnos con nosotros la mayor cantidad de viajeros a medida que

avanzamos!

C. Vs. 15 La tercera verdad que tendemos a olvidar es todo el propósito de la vida:

“También yo procuraré con diligencia, que en todo tiempo, después de mi

partida,  podáis recordar estas cosas”.

La palabra Griega “ Preocupare ” significa  doblar y extender todo lo posible para

una hacer lo mejor. Antes de que Pedro tomara  “el camino hacia la tierra del

paraíso” que quería darle todo lo posible para hablar una y otra vez sobre la

persona y obra de Cristo.
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No perdió el tiempo hablando de política Romana o hablando del equipo

deportivo local, "Los Jaguares de Jerusalén” . No se dedicó a la especulación; sólo

a la persona y obra de Jesús que ya tenían. Pedro sabía que su propósito era

glorificar a Dios y tenía la intención de hacerlo hasta que ya no estuviera en esta

tierra.

No tuvo un momento que perder. Dios es el autor y consumador de nuestra fe. La

Biblia nunca se queda corta en recordarnos que la vida es un proceso en el que

estamos siendo transformados a Su imagen y para hacer esto, Dios a menudo

permite que las situaciones y circunstancias, así como las personas, nos moldeen.

¡La muerte es solo un corredor del cautiverio a la gloria!

¡La mayor motivación que poseemos no es nuestro destino sino el recordatorio de

nuestra relación con Jesucristo! ¡Ese hecho transforma todos los demás hechos y

da un propósito y una esperanza viva!

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.

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

