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CLASE 2. “RECORDANDO LO QUE YA SABEMOS”
 Recordando clase anterior:









2 Pedro es una carta testamento del apóstol Pedro, sabía que moriría.
Tenemos todo lo que necesitamos para vivir una vida cristiana plena y fiel.
Estamos llamados a esforzarnos por añadir a nuestra fe original las “7 claves para
no caer”: virtud, entendimiento, dominio propio, constancia, devoción a Dios,
afecto fraternal y amor.
Si nos aseguramos de desarrollar estas cualidades, tendremos vidas cristianas
útiles y productivas. Lo contrario: una fe inútil y olvidar lo que Jesús nos perdonó.
¡Sí se puede nunca caer! ¡Sí podemos llegar al cielo! Hagamos nuestra parte.

2 Pedro 1.12-15. Saludos.

 Jesús mismo le había anunciado a Pedro que moriría (v. 14).
 Varias menciones sobre recordar:
 “siempre les recordaré estas cosas, por más que las sepan” (v. 12).
 “tengo la obligación de refrescarles la memoria mientras viva en esta habitación
pasajera es mi cuerpo” (v. 13).
 “me esforzaré con empeño para que… después de mi partida ustedes puedan
recordar estas cosas en todo tiempo” (v. 15).
 Pedro estaba tomando muy en serio que su audiencia recordara la idea
inmediata anterior: las 7 claves para nunca caer, para lograr entrar al cielo.
 Con los problemas cotidianos, las presiones de la vida, la tendencia humana
a acomodarse, ¡es muy importante que se nos ayude a recordar esto!
 La ciencia dice3:






3

Que el cerebro tiene la tendencia a borrar eficazmente lo aprendido.
Lo que recibimos como información empieza a desintegrarse a las pocas horas
de haberla estudiado.
Pocas horas después de un curso solo se recuerda el 50%, 2 días después ya no
se recuerda nada.
Fenómeno llamado “curva del olvido” (Herman Ebbinghaus, 1885).
Para que una información se absorba completamente en nuestro cerebro de
forma permanente, se requiere aprendizaje de calidad y la repetición.

https://www.mosalingua.com/es/curva-del-olvido/
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Por eso la Biblia nos llama a repetir actos donde recibiremos retroalimentación
de información valiosa: congregarnos, Santa Cena, alabar.

 La realidad es que, si descuidamos nuestra fe, ¡se nos olvidan cosas básicas!
Tantos creyentes que han abandonado su fe porque:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Olvidaron trabajar en su carácter más y más.
Olvidaron la necesidad de adquirir más conocimiento de Dios.
Olvidaron la importancia de crecer en dominio propio.
Olvidaron el valor de la perseverancia incondicional.
Olvidaron alimentar mejor su devoción a Dios.
Olvidaron la importancia de amar a los creyentes.
Olvidaron que el amor es la cualidad más importante.

 Pedro hizo un esfuerzo serio en que su audiencia original y las posteriores
recordáramos esto, aunque él ya hubiera muerto.
 Cristianos: mucho de la consejería bíblica es ayudarnos a recordar las cosas
básicas y más importantes de la vida cristiana, ¡no a descubrir nuevas!
 Otra cosa: la visión de Pedro sobre su cuerpo, “mientras viva en esta habitación
pasajera que es mi cuerpo” (v. 13), “mientras me encuentre en esta tienda” (BTX).








Una visión bíblica sobre el cuerpo humano.
Es temporal, pasajero, mortal. Hay que cuidarlo, pero no idolatrarlo.
Tantas personas hoy tienen un nuevo dios: el culto al cuerpo.
¡Cuidado! No olvidemos que es una tienda temporal, no la morada permanente.
¡Ojalá algunos cuidaran y alimentaran sanamente su alma como su cuerpo físico!

2 Pedro 1.16-18.

 Pedro dando validez al testimonio del evangelio, ya que él fue testigo
presencial de Cristo y sus hechos.
 Referencia al episodio de Marcos 9.2-9 (la Transfiguración):
2

Seis días después Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó a una montaña
alta, donde estaban solos. Allí se transfiguró en presencia de ellos. 3 Su ropa se volvió de un
blanco resplandeciente como nadie en el mundo podría blanquearla. 4 Y se les aparecieron Elías
y Moisés, los cuales conversaban con Jesús. 5 Tomando la palabra, Pedro le dijo a Jesús: —Rabí,
¡qué bien que estemos aquí! Podemos levantar tres albergues: uno para ti, otro para Moisés y
otro para Elías. 6 No sabía qué decir, porque todos estaban asustados. 7 Entonces apareció una
nube que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo: «Éste es mi Hijo amado. ¡Escúchenlo!»
8
De repente, cuando miraron a su alrededor, ya no vieron a nadie más que a Jesús. 9 Mientras
bajaban de la montaña, Jesús les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que
el Hijo del hombre se levantara de entre los muertos.

 Solo Pedro, Santiago y Juan estuvieron ahí. Él sabía lo que pasó realmente.
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 Imaginemos la fuerza de los argumentos de Pedro siendo él testigo
presencial de Jesús. Nosotros hablamos solo por fe, pero él lo vio todo.



2 Pedro 1.19-21.

 V. 19, la transfiguración que los apóstoles presenciaron confirmó las
profecías mesiánicas hechas en el AT. ¡Se cumplieron delante de ellos!
 La Biblia para ellos era “lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que despunte
el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones” (v. 19).
 Amigos: hoy toda la Biblia (AT y NT) es la lámpara que brilla en la oscuridad,
que nos muestra el camino hasta que Jesús regrese y nos ilumine todos.
 V. 20-21. El carácter divino de las profecías en la Biblia:



No surgen de “la interpretación particular de nadie”.
No tuvo su origen en la “voluntad humana, sino que los profetas hablaron de
parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo”.

 Toda la Biblia se considera de esta manera. Es cierto que todos podemos
interpretarla según nuestro parecer, pero no todas las interpretaciones son
correctas.
 Hay que seguir las reglas de la Hermenéutica Bíblica para lograr las mejores
interpretaciones posibles. Lo que salga de esto será “un texto fuera de
contexto que es un pretexto”.

 ORACIÓN POR LA COMUNIÓN.
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