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EXPOSICION 2 PEDRO: “NUNCA CAIGAS”
CLASE 1. “SI HACEN ESTO, NO CAERAN JAMAS”
 Información de contexto sobre 2 Pedro1:













Escrita por Pedro aprox. en el año 63 - 64 d.C. desde Roma.
Audiencia: cristianos que vivían en varias provincias dentro o cerca de Asia
Menor (actual Turquía): iglesias de Colosas, Éfeso, Hierápolis, Laodicea,
Pérgamo, Filadelfia, Sardis, Esmirna, Tiatira, Troas.
Iglesia de Éfeso fundada entre 46-48 d.C. Tendrían 18 años en la fe.
El estilo literario del documento sugiere más bien un testamento que una carta:
predicción de la muerte del autor, recuerdos del pasado, predicciones de lo que
viene, exhortaciones a la audiencia, anuncio de victoria final. Todo está en 2 P.
Tema: exhortar a los creyentes a no dejarse engañar por los falsos maestros que
se estaban infiltrando a la iglesia, para no caer de su fe. Despedida de Pedro.
Esta carta tuvo problemas y controversias para ser aceptada como canónica. Los
primeros siglos de la fe nunca se mencionó. Varios estudiosos piensan que no la
escribió Pedro sino uno de sus seguidores mucho tiempo después de su muerte.
Finalmente se aceptó como parte del canon en las listas y concilios del S. IV d.C.

2 Pedro 1.1-2. Saludos.

 V. 1, “Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo”. BTX: “Simeón Pedro, un siervo y
apóstol de Jesucristo”.
 “Simeón” es una rara forma judía del nombre “Simón”.
 Usada también por Santiago en Hch 15.14, “Simeón ha explicado cómo por
primera vez Dios visitó a los gentiles”.

 Destinatarios: “a los que… han recibido una fe tan preciosa como la nuestra”. Gr.
ἰσότιμος isótimos = “de igual valor u honor”. ¡Nuestra fe es así!
 V. 2. “Que abunden en ustedes la gracia y la paz…” Bonito deseo, ¿pero cómo se
logra? “… por medio del conocimiento que tienen de Dios y de Jesús nuestro Señor”.



2 Pedro 1.3-4.
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 V. 3, BTX: “Por cuanto todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han
sido concedidas por su divino poder, mediante el conocimiento pleno del que nos llamó
por sus gloriosas proezas”.



Gr. “conocimiento” (v. 2 y 3) = ἐπίγνωσις epígnosis, “pleno discernimiento,
reconocimiento”. 2
Un proceso que inició en el llamado (el bautismo) y continúa en la vida cristiana,
mientras nos mantenemos fieles. ¡El conocimiento de Cristo!

 V. 4. “Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas”. Creciendo en
nuestro conocimiento de Cristo, ¡abrazamos sus promesas! Algunas (Juan):









“El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo
que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios.” (Jn 3.36).
“pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sino que
dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna.”
(Jn 4.13–14).
“Ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene
vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida.” (Jn
5.24).
“—Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos; 32y
conocerán la verdad, y la verdad los hará libres.” (Jn 8.31–32).
“—El que me ama, obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos
nuestra vivienda en él.” (Jn 14.23).
“Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él,
dará mucho fruto; separados de mí no pueden ustedes hacer nada.” (Jn 15.5).

 “… para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a
los malos deseos, lleguen a tener parte de la naturaleza divina” (resto v. 4).
 Conocer a Jesús de manera consistente y constante nos ayuda a escapar de
la corrupción del mundo y así alcanzar un día la naturaleza divina.



2 Pedro 1.5-11.

 “Precisamente por eso…”, ¿por qué? Por la increíble esperanza que tenemos
en nuestra relación con Jesús de alcanzar la naturaleza divina.
 La palabra clave, “esfuércense” o “poned toda diligencia” (BTX) o “pongan
el mayor empeño” (BJL) o “esfuércense al máximo” (NTV).
2
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 ¿En qué? “por añadir a su fe” (la que alcanzamos en la conversión):
1. “virtud”, gr. ἀρέτη aréte = “excelencia de carácter, virtud, mérito cualidad
excelente”.
2. “a su virtud, entendimiento”, gr. γνῶσις gnosis “conocimiento, entendimiento”.
3. “al entendimiento, dominio propio”, gr. ἐγκράτεια enkráteia = “templanza,
continencia, dominio de sí mismo”.
4. “al domino propio, constancia”, gr. ὑπομονή jupomoné = “paciencia,
perseverancia, resistencia”.
5. “a la constancia, devoción a Dios”, gr. εὐσέβεια eusébeia = “piedad, devoción,
vida piadosa, religión, conducta santa”.
6. “a la devoción a Dios, afecto fraternal”, gr. φιλαδελφία filadelfía = “amor
fraternal, afecto, amor por los creyentes”. Específico para cristianos.
7. “al afecto fraternal, amor”, gr. ἀγάπη agápe = “amor, festín de amor, cena de la
comunión”. La cualidad más importante, que corona y genera todas las demás.

 ¡Las 7 claves para no caer! V. 8-9, los dos puntos en que podemos estar:
1. “… estas cualidades, si abundan en ustedes” = “les harán crecer en el
conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e
improductivos” o “ni su vida será inútil ni habrán conocido en vano a nuestro
Señor Jesucristo” (VPEE).
2. “… el que no las tiene”, ¿qué pasa?, “… es tan corto de vista que ya ni ve, y se
olvida de que ha sido limpiado de sus antiguos pecados” o “está ciego, teniendo
cerrados los ojos” (BTX) u “olvida que Dios le ha perdonado todo lo malo que
hizo” (TLA).

 CRISTIANO: ¿en cuál punto estás tú hoy? ¿Creciendo con una vida útil y
productiva para el trabajo de Dios? ¿O ciego, distraído por el mundo, inútil,
improductivo y además habiendo olvidado el precio que pagó Jesús x ti?

 IMAGEN DE JESÚS CRUCIFICADO. COMENTAR.
 ¡No hay otro punto! O estás en uno o estás en otro. ¿Qué harás al respecto?
 V. 10-11. Dos cosas finales:




“Por lo tanto… esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que
fue quien los eligió” (v. 10a). ¡Reafirmar su llamado esforzándonos por crecer
espiritualmente! Cristo lo merece, que nos esforcemos aún más.
“Si hacen estas cosas, no caerán jamás, y se les abrirán de par en par las puertas
del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.” (v. 10b-11).

 ORACIÓN POR COMUNIÓN.
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