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Introducción 

Nuestras vidas están llenas de preguntas, dudas, y preocupaciones. El músico se preocupa en 

tocar la nota correcta. En estas fechas, nos preocupamos que todo este correcto en nuestros 

impuestos. Estoy seguro que no le vas a confiar tus impuestos a tu hijo adolescente.  

El martes mi esposa me dijo que su carro olía feo, como a quemado. Salí a checarlo y vi que 

estaba tirando aceite a lo loco.  

¿Y ahora qué? 

Me pudo echar un Mickey y tratar de tapar la gotera con tape yuris o con chicle o simplemente 

sacarle el aceite para que no se le tirara. Verdad que no, evite cualquier percance o daño 

permanente a mi auto al llevarlo con alguien que tiene conocimiento.  

Yo me panique todo y hable a la agencia diciéndoles que mi motor había tronado y que 

necesitaba un motor nuevo. A la hora Marcos me dijo que necesitaba un filtro de aceite nuevo.  

    

 Ahora bien, ¿a donde acudimos con las cosas espirituales? 

 Con los brasileños – Pare de Sufrir/ mochate con lana, compra el aceite de Jerusalén, el 

agua del Jordán/ las hojas del Monte de los Olivos 

 ES TAN IMPORTANTE LA VERDAD EN NUESTRAS VIDAS 

 1 Pedro fue escrita a los cristianos de Asia Menor que estaban bajo tremenda persecución 

o estaban por padecer tremenda persecución. Pedro les escribió para animarlos, 

confortarlos, y consolarlos. 

 Les enseño que en esta vida vamos a padecer sufrimientos y que como cristianos 

debemos esperarlo. 

 El sufrimiento es parte del llamado del cristiano – eso lo vemos en la cruz 

 Nunca podemos olvidar el sufrimiento de Jesús.  

 Jesús nos enseñó cómo vivir victoriosamente en medio de persecución y dolor.  

2 Pedro es diferente, en esta epístola Pedro le escribe a la iglesia para advertirles de falsos 

maestros y sus falsas enseñanzas. Les imparte EL CONOCIMIENTO DE LA VERDAD  ES EL 

REMEDIO CONTRA LA FALSEDAD.  

 Juan 8:31-32 - 31Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros 

permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos; 32y conoceréis la 

verdad, y la verdad os hará libres 

 Pero es importante recordar las siguientes palabras de Jesús – Si sabéis estas cosas, 

bienaventurados seréis si las hiciereis. Juan 13:17 

 

 

 



2 Pedro 1:1-2 • Gracia y Paz os Sean Multiplicadas 
 

Alimenta Mis Ovejas 

 

2 
Texto • 2 Pedro 1:1-2 

1Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado, por la justicia de 

nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra:  

2Gracia y paz os sean multiplicadas, en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. 

 

 Hermanos, 2 Pedro es única en que abre dando 2 nombres de la misma persona –                  

Simón Pedro – y en seguida da sus credenciales – siervo y apóstol 

 1 Pedro nos mostró que Pedro ya no era el pescador de Betsaida – Casa del pescador – 

atrabancado, impetuoso, sino un siervo – un hombre maduro y rendido a Jesús dispuesto 

a darlo TODO por su Señor. 

  Este doulos – esclavo de amor escribe a los que habéis alcanzado, por la justicia de 

nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra: 

 

A los que habéis alcanzado – Pedro está escribiendo a creyentes/ personas que se habían 

arrepentido de sus pecados y ahora habían alcanzado/recibido la justicia/justificación de nuestro 

Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra: 

 

 Pedro declara que la fe que estos creyentes han alcanzado/recibido es igualmente 

preciosa – la palabra preciosa significa “de igual valor” – es igual de preciosa/igual de 

valor que la de Pedro y de los otros apóstoles. 

 Todo creyente en Jesús, aunque no le haya visto, escuchado, tocado,  su fe es igual de 

preciosa/igual de valor – ya que la fe le permite gozar de las mismas promesas dadas a 

todos los hijos de Dios. 

 Todo creyente/cristiano alcanza/recibe la justicia/justificación por Dios/Jesús – cuando 

recibimos esta justificación nos para posicionalmente ante el Padre como si NUNCA 

hubiéramos PECADO y como si SIEMPRE hubiéramos OBEDECIDO. 

 Y recordemos que la Obediencia es una evidencia de salvación, no una exigencia para 

salvación.  

 Esta justificación es un don/presente/regalo/sacrificio gratuito de parte de Dios. No lo 

podemos comprar o ganar por obras – Efesios 2:8-9 -  Porque por gracia sois salvos por 

medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios;                                                             

9no por obras, para que nadie se gloríe 
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Romanos 3:21-26 – [NTV]  

21 Pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, 

Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante él sin cumplir con las exigencias de la 

ley.  

22 Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad 

para todo el que cree, sea quien fuere.  

23 Pues todos hemos pecado; nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios.  

24 Sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de 

Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados.  

25 Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas 

justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. 

Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que 

pecaron en el pasado,  

26 porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el 

tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque él mismo es justo e 

imparcial, y declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos creen en Jesús.  

 

 

 Solo Dios/ solo Jesucristo puede ofrecer este regalo/ este perdón/esta salvación 

 Recordemos las palabras de los escribas y los fariseos cuando Jesús sano el paralítico que 

fue bajado en su lecho por el tejado…Jesús le dijo – Hombre, tus pecados te son 

perdonados. Lucas 5:20  

 

Lucas 5:21  

Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo: ¿Quién es éste que habla 

blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino sólo Dios? 

 

 Bueno, Pedro abre su epístola con una bomba teológica concerniente a Jesús –  

 Lo declara como - Nuestro Dios y Salvador  

 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios – Juan 1:1 

 Entonces Tomás respondió y le dijo: !Señor mío, y Dios mío! – Juan 20:28 

 Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran 

Dios y Salvador Jesucristo – Tito 2:13 

 Pablo declara que en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. – 

Colosenses 2:9 

 

En el verso 2 nuevamente vemos el deseo del apóstol Pedro sobre la vida del creyente: 
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 Leámoslo nuevamente… 

Texto • 2 Pedro 1:2 

2Gracia y paz os sean multiplicadas, en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. 

 

 ¿Cuál es ese deseo del apóstol Pedro? 

 Pedro desea gracia sobre la vida del creyente.  

 Gracia –[jaris] la influencia divina sobre el corazón humano – es decir, recibir lo que 

no merecemos 

 Pedro desea paz sobre la vida del creyente 

 Paz -  [eirene] {HEBREO-SHALOM} - por la fe, tenemos paz para con Dios por medio 

de nuestro Señor Jesucristo. (Romanos 5:1)  

 El hijo de Dios tiene tranquilidad y sosiego (falta de agitación) en su vida en Cristo 

Jesús. Se disipa todo temor, inseguridad, culpabilidad, y condenación.  

 Y Pedro desea que esta Gracia y paz sean multiplicadas en nuestras vidas. 

Pastor, ¿Cómo se multiplica la gracia y la paz en mi vida? 

 Gracias por preguntar… 

 La gracia y paz aumentan/se multiplican a medida que crecemos en nuestro conocimiento 

de Dios 

Ahora que vendimos nuestro hogar en Ventura, me dio mucha tristeza dejar tantos recuerdos. En 

nuestro comedor teníamos un armario/un closet. En la puerta interior del closet habíamos 

marcado el crecimiento de nuestros hijos de los últimos 10 años. Cada año marcábamos sus 

crecimientos y podíamos ver el efecto del crecilac en sus vidas.  

 Lo cierto es que llega un punto en nuestras vidas donde dejamos de crecer 

 ¡Bueno, tan siquiera verticalmente! 

 Porque para los lados parece nunca parar… 

 Hermano(a), quiere decirte que tu crecimiento espiritual nunca cesa, solo cuando tú lo 

detienes –  

 Por pereza 

 Por falta de pasión 

 Por falta de entrega 

 Por falta de disciplina 
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La gracia y la paz aumentan/se multiplican a medida que crecemos en nuestro conocimiento de 

Dios.  

 La palabra conocimiento en griego es gnosis, pero Pedro le agrega el prefijo epi, que 

significa “adicional, pleno, cierto, seguro, y personal”. Wesley lo describe como “el 

conocimiento divino, experimental de Dios y de Cristo”1 

 Recordemos que tanto la gracia como la paz son virtudes que se originan en Dios.  

 Por tanto si queremos que crezcan o se multipliquen necesitamos crecer en el 

conocimiento de Dios. 

 Y de esto consiste la vida eterna – Jesús dijo: Y esta es la vida eterna, que te conozcan a 

ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17:3 

 Este conocimiento lo encontramos en la Palabra de Dios.  

 Muchos quieren la gracia y paz de Dios pero quieren disciplinarse a conocerlos más a 

través del estudio de la Palabra y la oración.  

 En Juan 6:68 – Pedro declaro - ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna.   

2 Timoteo 3:16-17 

Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, 

para instruir en justicia,  

17a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena 

obra. 

 

 Ahora, Dios no solo nos da Gracia y Paz – sino todas las cosas que pertenecen a la vida y 

a la piedad – v.3 

 Eso lo veremos el próximo domingo 

 ¿Qué tanto te esfuerzas para conocerle a Dios? 

 Recuerda QUE  EL CONOCIMIENTO DE LA VERDAD  ES EL REMEDIO CONTRA 

LA FALSEDAD.  

 ¿Le has rendido tu vida a Jesús/Dios? 

 Le has pedido que te perdone tus pecados en arrepentimiento para recibir de Jesús Su 

Gracia y Paz y puedas vivir libre sin temor, sin culpa, y sin condenación. 

 Solo Jesús tiene - palabras de vida eterna 

                                                             
1 Fuhrman, E. R. (2010). Segunda Epístola de Pedro. In Comentario Bíblico Beacon: Hebreos hasta Apocalipsis (Tomo 10) (p. 334). Lenexa, KS: 

Casa Nazarena de Publicaciones. 


