2 Pedro 1:12-15 • Tener Memoria de Estas Cosas
Introducción/Repaso
Familia, recordemos 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.











La Palabra de Dios nos da ese conocimiento que hemos visto y estudiado en este primer
capítulo
Somos doulos – siervos-esclavos de amor
Hemos recibido una fe igualmente preciosa – {de igual valor} que los apóstoles
Hemos alcanzado la justificación de parte de Dios – el cristiano esta delante del Padre
como si NUNCA hubiéramos PECADO y como si SIEMPRE hubiéramos
OBEDECIDO.
Al arrepentirnos de nuestro PECADO y seguir a Cristo – recibimos la gracia y paz de
Dios.
Pedro desea que esa gracia y paz se multiplique en nuestras vidas.
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 eso se lleva a cabo a través de la Palabra y oración.
Dios nos ha dado TODAS las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Dios nos ha
dado preciosas y grandísimas promesas.

El miércoles mi hija Jessica ordeno una pizza y me pidió dinero para la propina y se lo di.
Cuando llego el muchacho a entregar la pizza, mi hija no encontraba el dinero que le había dado.
Lo busco en la sala, en el sofá, por la tele, entro al comedor, entro a la cocina buscándolo, y de
repente grito – aquí esta – lo traía en su bolsa del pantalón.


Así hay muchos cristianos de iglesia en iglesia buscando revelación nueva, buscando lo
más novedoso, lo asombroso o lo sobre natural.

Y no se dan cuenta que ya Dios en su DIVINO PODER les ha dado TODAS LAS COSAS que
necesitan para vivir una vida recta y santa. EN CRISTO ESTAMOS COMPLETOS.




Dios también nos ha dado preciosas y grandísimas promesas.
Y las promesas de Dios no son promesas huecas y vacías – sino preciosas
[costosas/valiosas] y grandísimas
Muchas veces lo único que hacemos con las promesas de Dios es resaltarlas en nuestras
Biblias o las recitamos, o las colgamos en nuestras casas como ornamentos.
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En los primeros 4 versos vimos TODO lo que Dios nos ha dado, Su salvación por gracia
en Cristo. Fuimos perdonados y justificados, recibimos TODAS las cosas que pertenecen
a la vida y a la piedad y preciosas y grandísimas promesas.

También vimos en el verso 5 que Pedro nos exhorto a poner toda diligencia –
velocidad/fervor/rapidez y añadid a vuestra fe 7 cosas:




¿Cuántos aquí han sido aventureros y se han ido manejando hasta México?
Yo con solo un viaje tuve para jamás volverlo a repetir…
En los muchos preparativos para este viaje, compre una caja de aditivos para la gasolina
de México.

Bueno, vimos que Pedro nos exhorto, exhorto al cristiano a agregar 7 aditivos a su vida:













La FE {pistis} es confianza en Jesús – Creer en la Palabra, Actuar de acuerdo a ella
SIN importar lo que sienta, Porque Dios promete un BUEN resultado. La fe es el
cimiento de la vida cristiana –
VIRTUD – excelencia – vivir nuestras vidas para el propósito para el que fue creado.
Vivimos una vida de FE con energía.
CONOCIMIENTO – un conocimiento creciente, conocimiento práctico, conocimiento
de experiencia. [el poder vivir la vida de acuerdo a la verdad y voluntad de Dios y no la
emociones]]Jesús dijo: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os
haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y
humilde de corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas; Mateo 11:28-29
DOMINIO PROPIO – control de uno mismo – disciplina - El dominio propio cierra la
brecha entre lo que sabemos y lo que hacemos
PACIENCIA – resistencia o aguante alegre. Constancia, perseverancia. Habla de
aguantar alegremente en las dificultades de la vida.
PIEDAD – Semejanza a Dios/ en el griego se traduce como adorar bien/Reverencia – en
este contexto sería ser diligente, esforzarnos a buscar conformarnos a la mente de Cristo
en todo por el E.S.
AFECTO FRATERNAL – filadelfia – amor, interés en tu prójimo - EL AMOR
FRATERNAL DA EVIDENCIA DE QUE HEMOS NACIDO DE DIOS – 1 Juan 5:1
NTV - Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha llegado a ser un hijo de Dios. Y todo
el que ama al Padre ama también a los hijos nacidos de él.
AMOR – agape – llegamos al amor sacrificial, AL AMOR DE LA CRUZ
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No podemos vivir vidas ociosas {inútiles o estériles] en el conocimiento de nuestro Señor
Jesucristo. Es muy IMPORTANTE seguir creciendo en el conocimiento de Jesús. No podemos
ser ciegos o miopes – necesitamos abrir nuestros ojos a la necesidad de Jesús y ver la escasez en
nuestras vidas.



Si hacemos esto no caeremos jamás y la esperanza viva/ la preciosa y grandísima
promesa – la entrada amplia y generosa al reino eterno de nuestro Señor.
Ahora continuemos

Texto • 2 Pedro 1:12-15
12Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis, y
estéis confirmados en la verdad presente.
13Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación;
14sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha
declarado.
15También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo
momento tener memoria de estas cosas.














Pedro sabe bien la importancia de recalcar las verdades de la Palabra de Dios hasta que
las practiquemos en nuestras vidas
Son verdades que deben repetirse – y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas
estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes.
Deuteronomio 6:7
Nosotros tenemos la mala costumbre de olvidar lo importante, de ir tras lo temporal en
vez de ir tras lo eterno – y perdemos nuestro primer amor por ser olvidadizos. {Ap.2:4}
Olvidamos citas de doctor
Olvidamos apagar la estufa
Olvidamos donde dejamos las llaves del auto
Olvidamos que tenemos peces, un perro
Olvidamos que somos siervos
Olvidamos que estamos casados
Los jóvenes olvidan que no lo saben todo
Olvidamos que vamos a morir y que en esta vida vamos de pasadita…
Se ha dicho que la repetición es la madre del aprendizaje
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En estos 4 versos vemos el interés de Pedro en recordarnos el no olvidar lo que nos ha
compartido: {v.12 – v.13 – v.15}




Pablo lo dijo así – A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros
es seguro. Filipenses 3:1
Más os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar,
por la gracia que de Dios me es dada. Romanos 15:15
¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? 2
Tesalonicenses 2:5

Ahora bien,






¿Qué es lo que Pedro quiere que recordemos?
QUE EL CONOCIMIENTO DE LA VERDAD ES EL REMEDIO CONTRA LA
FALSEDAD.
La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia – Salmo 119:160
Porque has engrandecido tu nombre, y tu palabra sobre todas las cosas. Salmo 138:2
Ahora veamos lo que Pedro dice en el verso 13-14

Texto • 2 Pedro 1:13-14
13Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación;
14sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha
declarado.



Se cree que Pedro ya tiene más de 70 años
Y escribe esta su última carta de una prisión romana consiente de su inminente muerte

Sabiendo que su tiempo sobre la tierra estaba limitado [en tanto que estoy en este cuerpo]
puede terminar cualquier día – Pedro quería despertarlos, levantarlos, estimularnos con la Verdad
– Pedro quiere excitarlos y ponerlos en movimiento




En tanto que estoy en este cuerpo
Cuerpo – templo – albergue del alma- morada terrestre – tabernáculo
2 Corintios 5:1 - Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se
deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, en los
cielos
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Jesús dijo - En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo
hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Juan 14:2
La palabra tabernáculo nos regresa a 1 Pedro 2:11 – donde Pedro declara que somos
extranjeros { residente extranjero} y peregrinos { nacionalidad extranjera}

Todos vamos abandonar en {breve} este cuerpo/tabernáculo.








Nuestra muerte es inminente
Pero muchos la quieren detener
Compran cremas para desaparecer las arrugas
Se pintan el cabella para tapar las canas
Se hacen cirugías para estirarse la piel y remover las arrugas
Se visten de modo para aparentar más joven
Y la gente invierte tanto tiempo, dinero, energía/esfuerzo en el cuerpo física – que es
como la hierba que se seca y la flor se cae, perece su hermosura y apariencia – Santiago
1:11

Texto • 2 Pedro 1:15
15También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo
momento tener memoria de estas cosas.



Pedro procuro – uso velocidad, se esforzó, fue ferviente y diligente, demostró empeño, en
recordarles la VERDAD - hasta su partida –
La palabra partida es la palabra exodos – Pedro compartió la Verdad hasta que su alma
salió de su tabernáculo para irse con Jesús.

Familia, edifiquemos nuestra FE al agregar estas 7 virtudes/aditivos –










Vivamos conscientes de la fragilidad de la vida –
Pasamos por este mundo una sola vez
Nuestro servicio a Dios es BREVE –
¿Por qué no invertir nuestras vidas haciendo cosas por otros? Seamos como Jesús
Aprovechemos bien el tiempo que nos queda en estos tabernáculos
Es imposible crecer en tu deleite en Dios si no hay renuncias
Renunciemos lo temporal por lo eterno
Comencemos a priorizar a Dios – leer/meditar/memorizar la Palabra/oración
Prioriza a tu esposa/esposo
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Prioriza a tu hijos
Prioriza a tu iglesia –
Necesitamos invertir tiempo/esfuerzo y dinero en estas cosas
Hagámoslo FIELMENTE hasta nuestra partida – hasta que nuestra alma salga/parta/tenga
su éxodo de nuestro tabernáculo
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