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SERIE: “LAS 7 CLAVES PARA NUNCA CAER”
CLAVE 1: LA VIRTUD


2 Pedro 3.1-15.

 Jesús no hace las cosas a medias. Cuando Él decidió llamarnos, nos concedió
“todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda” (v. 3).
 Esto es “las preciosas y magníficas promesas” (v. 4) de Dios, que nos ayudan a
tener parte en la naturaleza divina después de venir de la corrupción.
 Todos los discípulos de Jesús salimos de la “corrupción que hay en el mundo
debido a los malos deseos” (v. 4) para lograr esa transformación.
 Cuando nos bautizamos, Dios hizo su parte: nos perdonó nuestros pecados,
nos dio el Espíritu Santo, escribió nuestro nombre en el libro de la vida, y
nos equipó con todo lo necesario para llegar a la meta: su reino eterno.
 “Precisamente por eso, esfuércense…” (v. 5). En tiempos del AT no todos los
israelitas tenían el Espíritu Santo, solo los ungidos. ¡Valorar el Nuevo Pacto!
 Nuestra parte es esforzarnos a añadir a nuestra fe inicial una serie de 7
virtudes, cualidades o cosas. Si las desarrollamos:





Creceremos en la fe y evitaremos vidas inútiles e improductivas (v. 8).
Nunca olvidaremos de dónde nos sacó Dios (v. 9), ¡agradecidos!
No caeremos jamás de la fe (v. 10).
Se nos “abrirán de par en par las puertas del reino eterno” de Jesús (v. 11).

 Eran tan importantes que el apóstol Pedro prometió recordarles lo más que
pudiera esas cosas “en todo tiempo” aun después de muerto (v. 15).
 Este es el marco ideal para iniciar el año: recordar y afianzar las cosas que
nos ayudarán a nunca caer y a entrar al cielo.



2 Pedro 3.5.

 Primera clave: desarrollar la “virtud” (v. 5) o “la buena conducta” (DHH-LA) o
“una abundante provisión de excelencia moral” (NTV).
 Gr. ἀρέτη aréte. Traducciones:

1

“Hombría (valor), i.e. excelencia (intrínseca o atribuida):—excelencia, virtud.” 1

Strong, J. (2002). Nueva concordancia Strong exhaustiva: Diccionario (p. 12). Nashville, TN: Caribe.
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“Mérito, cualidad excelente, nobleza, virtud”2
“Generalmente, una buena cualidad de cualquier tipo, excelencia, bondad,
valor… como una característica moral, virtud, integridad, bondad. Lo opuesto es
κακία (depravación, vicio).” 3
“denota propiamente todo aquello que procura una estimación preeminente
para una persona o cosa; de ahí, eminencia intrínseca, bondad moral, virtud: (a)
de Dios (1 P 2.9: «virtudes»; VM: «excelencias»); aquí el sentido original y
general parece ir unido a la impresión hecha sobre otros, esto es, renombre,
excelencia o alabanza (Hort). 4

 El TDNT dice de esta palabra5:




“En los tiempos del NT la palabra… tenía tantos significados que llevó a malos
entendidos…. A pesar de la ambigüedad del término podemos obtener un
significado sencillo único. Puede ser traducido como ‘eminencia’… Se puede
referir a la excelencia del logro, a la maestría en un campo específico, por un
lado, o el legado con un alto poder, en el otro, o a menudo ambos.”
El mismo recurso nos dice que tanto en la LXX como en 2 P 1.5 se refiere a la
actitud que el hombre recto debe mantener en la vida.

 Usada en Fil 4.8: “Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo
respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en
fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio.”

 Así la primera cosa en que debemos esforzarnos por desarrollar es un
carácter virtuoso, de buenas obras, que tenga un buen nombre.



Mateo 5.14-16.

 Jesús lo dejó claro: “Ustedes son la luz del mundo.” (v. 14). ¿Para qué sirve la
luz? ¡Para iluminar la oscuridad! ¡Nuestras buenas obras!
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Tuggy, A. E. (2003). Lexico griego-español del Nuevo Testamento (p. 121). El Paso, TX: Editorial Mundo
Hispano.
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 Hay tanta oscuridad a nuestro alrededor, por todas partes. Noticias que
escuchamos terribles de cosas malas que la gente hace.



1 Timoteo 5.9-10.

 “Buenas obras”: criar hijos, practicar la hospitalidad, servir a los creyentes,
ayudar a los que sufren, aprovechar toda oportunidad para hacer el bien.
 Ejemplos de buenas obras de discípulos en el NT:






Hch 3.1-6. Un día subían Pedro y Juan al templo a las tres de la tarde, que es la hora de
la oración. 2 Junto a la puerta llamada Hermosa había un hombre lisiado de nacimiento,
al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a los que entraban en el
templo. 3 Cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna.
4
Pedro, con Juan, mirándolo fijamente, le dijo: —¡Míranos! 5 El hombre fijó en ellos la
mirada, esperando recibir algo. 6 —No tengo plata ni oro—declaró Pedro—, pero lo que
tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, ¡levántate y anda!
Hch 4.32-27. 32 Todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba
suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían... La gracia de Dios se
derramaba abundantemente sobre todos ellos, 34 pues no había ningún necesitado en
la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos los vendían, llevaban el dinero de las
ventas 35 y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según su
necesidad. 36 José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé
(que significa: Consolador), 37 vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a
disposición de los apóstoles.

Hch 9.36. 36 Había en Jope una discípula llamada Tabita (que traducido es Dorcas). Ésta
se esmeraba en hacer buenas obras y en ayudar a los pobres.



Tito 3.8.

 Empeñados en hacer buenas obras. “Esto es excelente…”
 ¿Cómo vas a hacer brillar tu luz en el 2019? ¿Qué serán tus buenas obras?
 Recuerda, “estas cualidades, si abundan en ustedes…” (2 P 1.8). Necesitamos
“abundar” en obras buenas, no solo hacerlas de vez en cuando.
 Solo así evitaremos vidas cristianas inútiles e improductivas. Solo así nunca
caeremos y se nos abrirán de par en par las puertas del cielo.



Efesios 2.10.

 “…creados en Cristo Jesús para buenas obras”. La cruz nos ayuda a eso.

 ORACIÓN POR COMUNIÓN.
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