2 Pedro 1:3-4 • Completos en Cristo
Introducción
Para los que no estuvieron el domingo pasado, iniciamos un nuevo libro – 2 Pedro.
Y vimos que uno de los propósitos por el cual el apóstol Pedro escribió esta carta fue para
advertirles a los creyentes de los falsos maestros y sus falsa enseñanzas.
 Vimos que el CONOCIMIENTO DE LA VERDAD ES EL REMEDIO CONTRA LA
FALSEDAD.
 Vimos que el cristiano ha alcanzado la justicia por JESÚS – es decir – El cristiano
EN CRISTO puede estar de pie ante el Padre como si NUNCA hubiera PECADO y
como si SIEMPRE hubiera OBEDECIDO.
 ESTA JUSTIFICACIÓN ES UN DON – REGALO – PRESENTE - SACRIFICIO
GRATUITO DE PARTE DE DIOS.
 Efesios 2:8-9 – Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros,
pues es don de Dios; no por obras, para que nadie se gloria.
 Vimos que solo Dios puede perdonar PECADOS – Y Pedro declaro enfáticamente que
Jesús es nuestro Dios y Salvador que nos ha perdonado y salvado.
 Todo cristiano experimenta el nuevo nacimiento mencionado por Jesús en Juan 3:3 - De
cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios.
 Y lógico, con nacimiento tiene que haber crecimiento – nuestro crecimiento espiritual
distinto a nuestro crecimiento físico NUNCA cesa. Solo cuando nosotros lo detenemos.
 Vimos que la gracia y la paz de Dios se multiplican en nuestras vidas a medida que
crecemos en nuestro conocimiento de Dios. Y ese conocimiento lo recibimos del
VERBO/JESÚS de la PALABRA DE DIOS.
 Ahora, Jesús no solamente nos ha dado gracia y paz sino también
 Veamos…
Texto • 2 Pedro 1:3
3Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su
divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia,







En el tiempo de Pedro
Tal como el día de hoy existe la falta de crecimiento espiritual. Nuevos creyentes nacen y
son agregados a la iglesia.
Lamentablemente estos nuevos creyentes no crecen espiritualmente, y esta falta de
crecimiento los hace vulnerables a los falsos maestros, falsas enseñanzas, y a vivir una
vida siguiendo sus emociones- temores/dudas.
Aquí Pedro nos declara que mediante el divino poder, Dios nos ha dado TODAS LAS
COSAS que necesitamos para vivir una vida recta y santa.
¿Qué puede HACER el divino poder?
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Pedro conoció bien el poder de Jesús, lo vio personalmente –

















Pedro vio a Jesús reprender los vientos y el mar y los vientos y el mar le obedecían.
Mateo 8:26-27
Pedro vio como los demonios le obedecían – Mateo 8:28-32
Pedro vio como enfermedades le {paralíticos, ciegos, flujo de sangre} obedecían.
Aun la muerte le obedecía – Mateo 9
Marcos 5:30 - Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él,
volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos?
Lucas 4:14 - Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama
por toda la tierra de alrededor.
Lucas 5:17 - Aconteció un día, que él estaba enseñando, y estaban sentados los
fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, y
de Judea y Jerusalén; y el poder del Señor estaba con él para sanar.
2 Corintios 12:9 - Y me ha dicho: Bástate mi gracia; porque mi poder se perfecciona
en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades,
para que repose sobre mí el poder de Cristo.
Pedro escucho cuando Jesús declaro – Toda potestad me es dada en el cielo y en la
tierra. Mateo 28:18
1 Corintios 1:24 – más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de
Dios, y sabiduría de Dios.
La palabra poder en el griego es la palabra – dunamis – significa poder milagroso
Ahora es realmente asombroso ver en la Palabra de Dios ese poder de Jesús, PERO es
más asombroso saber que ese mismo poder milagroso habita en nosotros – seres que por
naturaleza somos pecadores y débiles.
Romanos 8:11 - Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en
vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros
cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros.

Como ya mencione previamente, la nueva vida en Cristo comienza con una fe que salva, y [por
supuesto] esa fe debe ser en JESÚS – no en una iglesia, no en obras, hombres, estatuas,
animales.



Es un don de Dios – Dios en Su gracia nos alcanzó/nos perdonó/ nos salvó/ nos dio vida
cuando estamos muertos en vuestros delitos y pecados.
Dios en su divino poder nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la
piedad
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La semana pasada el auto bus de la iglesia no prendió precisamente el día que los jóvenes salían
a su campamento. Las baterías le fallaron, ya no tenían poder. Marcos tuvo que comprarle dos
baterías nuevas y de pilón yo compre un cargador por si las moscas.




Hermanos, el poder de Dios NUNCA se agota, NUNCA falla – estamos completos en
él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses 2:10
Filipenses 4:13 – Todo lo puede en Cristo que me fortalece.
Fortalece – significa – apoderar – dar fuerza - esforzar

En el tiempo de Pedro tal como el día de hoy, abundaban los falsos maestros y sus falsas
enseñanzas. Hoy estos falsos maestros llegan hasta la puerta de tu casa o hasta la intimidad de tu
recamara a través de nuestros televisores.











Es que necesitas comprar este libro para tener una vida exitosa/un matrimonio exitoso.
Es que necesitas el libro de Mormón, doctrina y convenios, Atalaya, Despertad,
Es que no das lo suficiente, necesitas dar 1000 dólares para que Dios rompa tus
maldiciones
Necesitas comprar este aceitito virgen de Jerusalén
Necesitas esta agua purificadora del Jordán
Hermano(a) - En CRISTO estas completo, lleno del Espíritu Santo – Dios te ha dado
todo lo que necesitas para la vida y piedad. No necesitas añadir nada.
Julio, tu hijo que en este momento está en el vientre de Ivonne no se le tiene que añadir
nada, Dios ya le ha dado todo lo que necesita para desarrollarse. Solo necesita crecer.
No necesitas comprar el libro de cash luna – 22 días con el E.S
Oh el de Dante Gebel – El Código del Capeón
Oh el de Joel Osteen – Yo Declaro o Su Mejor Vida Ahora

No tenemos que despertar el GIGANTE dentro de nosotros, solamente necesitamos crecer
mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia.





Crecemos en nuestro conocimiento de Jesús a través de la oración
A través del Estudio de la Palabra de Dios
A través de llegar a la iglesia con consistencia y adorar, alabar y escuchar la Palabra.
Estableciendo compañerismo con los hijos de Dios – orando los unos por otros.
Ahora Pedro continua y dice
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Texto • 2 Pedro 1:
4por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas
llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que
hay en el mundo a causa de la concupiscencia;


Primeramente quiero que veamos que Dios nos ha dado preciosas y grandísimas
promesas

Recuerdo que hace 2\3 años comenzamos anunciando nuestra iglesia y fue cuando les hable
sobre mi visión de comenzar un fondo de Pro-Templo para posiblemente poder comprar este
edificio.
Bueno, recuerdo que día está en la escuela dando mi clase de educación física y me sono mi
celular y después de mi clase tenía un mensaje. Una persona había escuchado nuestro anuncio en
la radio y quería que le diera nuestro domicilio de la iglesia porque nos quería dar una ofrenda de
amor.


Yo dije, que buena onda – le regrese la llamada y hablamos y fue muy agradable nuestra
conversación. Bueno como a la semana llego un sobre a la iglesia de este individuo.

Abrí la carta y me había mandado el número de su cuenta de Wells Fargo especificando sus
ofrendas:




Pro templo – Un millón de dólares
Pastor y Esposa - $400,000
Iglesia - $500,000

Hermanos, yo me moría de la risa. Pero una voz me decía – no seas incrédulo – les confieso –
esa voz era mi egoísmo que me decía – imagínate lo que puedes hacer con $400,000. Esto fue el
inició de llamadas y más cartas de este hombre. Llego al punto que le tuve que llamar la atención
y decirle que dejara de hacerlo y lo cierto es que lo estaba haciendo con muchas personas.




El punto es el siguiente – Sus promesas estaban vacías/huecas/muertas
PERO las promesas de Dios son preciosas [costosas/valiosas] y grandísimas
Y a través de ellas llegamos a ser participantes de la naturaleza divina

Ahora, esto no significa que llegamos a ser dioses pequeños como enseñan tantas sectas. Esa
mentira que Satanás le vendió a Eva – “y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal” Génesis
3:5. Las falsas enseñanzas siempre nos alejan/separan de la VERDAD de Dios.
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Participar de la naturaleza divina significa de que tenemos el privilegio de
ACERCARNOS más Dios
Amamos lo que el ama y odiamos lo que el odia
Tenemos la bendición y privilegio de ser parte de lo que Dios hace HOY
Recuperamos su imagen santa
Romanos 8:29 - Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que
fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre
muchos hermanos

Hermano(a) – ¿Para donde caminas el día de hoy?




¿Caminas hacía CRISTO?
¿Creciendo en la fe y conocimiento de Dios, creyendo y viviendo en Sus promesas
preciosas y grandísimas?
¿Oh caminas hacía la corrupción del mundo siguiendo tus concupiscencias/pasiones
carnales?

Dios nos ha exhortado a seguir creciendo en Él, SEGUIR CRECIENDO en Su
CONOCIMIENTO.








Si es que en este día llegaste en un estado de incredulidad,
De NO CRECIMIENTO
Inclusive, puede ser que tu caminar ha sido en dirección opuesta de Jesús
Te invito en esta noche a arrepentirte y a cambiar de dirección
Comienza a caminar hacia JESÚS
Pon tu mirada y confianza en Su Verdad en Sus promesas preciosas y grandísimas
OREMOS/CENA
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