2 Pedro 1:16-21 • Nada de Fabulas Artificiosas
Introducción
Pastor, esta increíble todo lo que Pedro nos ha compartido en este primer capítulo:

QUÉ









JESÚS nos ha escogido/Tenemos acceso a Dios el Padre por JESÚS
En JESÚS tenemos el perdón de nuestros PECADOS
JESÚS nos ha hecho JUSTOS
JESÚS nos ha dado una FE preciosa – igual a la de los apóstoles
Nos ha dado TODO lo que necesitamos para la vida y la piedad
JESÚS nos promete una eternidad en el CIELO con Él
¿Cómo sé si es VERDAD todo lo que nos has enseñado?
Veamos…

Texto • 2 Pedro 1:16-21
16Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo
siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su
majestad.
17Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica
gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia.
18Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con él en el monte santo.
19Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos
como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero
de la mañana salga en vuestros corazones;
20entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación
privada,
21porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres
de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo.







Me encanta como la Biblia el Mensaje abre el verso 16 – dice así - Cuando les
anunciamos la venida gloriosa y plena de poder de nuestro Señor Jesucristo, no lo
hicimos como si se tratara de leyendas fantásticas
Pedro les dice, nosotros no andábamos con ondas raras
La palabra fábulas – significa cuentos, ficción, mitos – esta palabra tiene una
connotación negativa y típicamente se asociaba con los paganos
Recordemos que en este tiempo abundaba toda la mitología griega
Medusa – guardiana protectora - Medusa era originalmente una hermosa doncella, «la
celosa aspiración de muchos pretendientes» y sacerdotisa del templo de Atenea, pero
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cuando fue violada por el «Señor del Mar», Poseidón, en el mismo templo, la enfurecida
diosa transformó el hermoso cabello de la joven en serpientes. Después fue decapitada
por Perseo.
Zeus – conocido como Jupiter a los romanos. Su padre Cronos se tragaba a sus hijos ya
que el rumor era que uno de sus hijos lo derrocaría. Zeus fue escondido en Creta y
después de maduro desafió a su padre obligándolo a escupir a sus hermanos.
Dioniso – dios de la vendimia y el vino
Artemisa – (Diana para los romanos) hija de Zeus - diosa de la casa, que sanaba
enfermedades de mujeres.
Apolo – hijo de Zeus – el dios de la divina distancia/ se identificaba con el sol.
Afroidita – la diosa del de belleza, el amor, el deseo, y la reproducción.
Poseidón
Hades

Pedro declara enfáticamente que ellos los {apóstoles} no andaban contando fábulas o mitos.
Dice, sino que vimos con nuestros propios ojos su majestad.
Hay 2 puntos que nos va dar Pedro por los cuales podemos CREER en la PALABRA de Dios:
1. El primero es la EXPERIENCIA PERSONAL – {Una Experiencia Subjetiva}
2. La segunda es la EXPERIENCIA PROFETICA{Escritura} - {Experiencia Objetiva}
Cuando Pedro dice nuestros ojos vieron su majestad, está apelando a una experiencia subjetiva –
algo que sintió, experimento, vio…





El apóstol Juan lo dice así - Juan 1:14 - Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre
nosotros (y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre), lleno de gracia y de
verdad.
LEER - 1 Juan 1:1-3
Y EN LOS VERSOS 17-18 NOS DA UN SOLO EJEMPLO DE ESTA EXPERIENCIA
PERSONAL

Texto • 2 Pedro 1:17-18
17Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica
gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia.
18Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con él en el monte santo.
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Mateo 17:1-5 - 1Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano,
y los llevó aparte a un monte alto; 2y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su
rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. 3Y he aquí les
aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. 4Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor,
bueno es para nosotros que estemos aquí; si quieres, hagamos aquí tres enramadas:
una para ti, otra para Moisés, y otra para Elías. 5Mientras él aún hablaba, una nube
de luz los cubrió; y he aquí una voz desde la nube, que decía: Este es mi Hijo amado,
en quien tengo complacencia; a él oíd. 6Al oír esto los discípulos, se postraron sobre
sus rostros, y tuvieron gran temor. 7Entonces Jesús se acercó y los tocó, y dijo:
Levantaos, y no temáis. 8Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo.
Los discípulos vieron a JESÚS transfigurarse, 3 de ellos vieron a Moisés y a Elías, vieron
a Jesús sanar, multiplicar el pan y los peces, los vieron caminar sobre el mar, lo vieron
levantar a muertos, lo vieron morir y resucitar y ascender al cielo.
También vale mencionar que Pedro, Jacobo y Juan escucharon la voz del Padre
Estos no fueron, cuentos ni mitos.
De hecho, 11 de los discípulos fueron mártires, estuvieron dispuestos a morir porque
fueron testigos oculares de TODO lo que hizo JESÚS.

Ahora, EXPERIENCIA PERSONAL es buena, pero no podemos basarnos solamente en ella. En
los últimos 10 años yo he escuchado tantas cosas raras, extrañas, se me han contado de sueños,
visiones, se me ha profetizado, y la lista continúa.




Y Pedro va tocar este punto y nos va dar su segundo punto:
LA EXPERIENCIA PROFETICA{Escritura} - {Experiencia Objetiva}
Veamos…

Texto • 2 Pedro 1:19-21
19Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos
como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero
de la mañana salga en vuestros corazones;
20entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación
privada,
21porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres
de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo.




Pedro dice - Tenemos también la firmísima palabra de los profetas {Biblia El Mensaje}
La Palabra de Dios es nuestra suprema autoridad.
Jesús dijo – El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán – Mateo 24:35
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Salmo 19:7 - La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma; El testimonio de
Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo.
Salmo 119:160 – La suma de tu palabra es verdad
Salmo 119:130 – La exposición de tus palabras alumbra; hace entender a los simples.
Salmo 119:105 – Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino.

ESTA BIEN PASTOR, ENTIENDO QUE LA PALABRA DE DIOS ES LUZ, QUE
ALUMBRA Y ELLA MISMA DECLARA SER VERDAD.












¿PERO COMO PUEDO COMPROBAR SU VERACIDAD?
BIEN,
¿SABIAS que el Profeta Miqueas 5:2 profetizo el lugar de nacimiento de Jesús más de
700 años antes de que sucediera? {Mateo 2:1-6}
Por igual Oseas profetiza que Jesús sería llamado de Egipto – Oseas 11:1 {Mateo 2:1315}
Isaías profetisa la destrucción del templo de Jerusalén 100 años antes de que sucediera.
Isaías 45
El rey Ciro fue profetizado años antes de su nacimiento – Isaías 45
Isaías profetizo que Jesús sería sanador y salvador y que haría milagros 700 años antes de
su nacimiento – {Mateo 9:30 – 11:4-6 – 12:22}
Salmo 22 – describe que las manos y los pies de Jesús serían traspasados {Mateo 27:35}
Salmo 22 – profetiza como los soldados echarían suertes sobre su manto – {Juan 19:2324}
El Salmo 69:20-22 – profetiza que le darían hiel y vinagre – {Mateo 27:34}
Isaías 9:1-2 - Mateo 4:15-16 - 15 Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, Camino del
mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles; 16 El pueblo asentado en tinieblas
vio gran luz; Y a los asentados en región de sombra de muerte, Luz les resplandeció.

La Palabra de Dios es más segura que cualquier experiencia personal o subjetiva.






¿Por qué?
Porque es perfecta, fiel, es vida, es verdad, no cambia, alumbra, es luz,
Y Pedro nos exhorta a prestarle atención, a dejar que la Palabra de Dios guie nuestras
vidas y alumbre nuestras vidas.
La Palabra de Dios es nuestra antorcha hasta que el día esclarezca y el lucero de la
mañana regrese - JESÚS es la estrella resplandeciente de la mañana – Apoc. 22:16
Veamos nuevamente lo que Pedro dice en los versos 20-21
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Texto • 2 Pedro 1:20-21
20entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación
privada,
21porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres
de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo.












Familia, entendamos que las Escrituras manan de Dios, no de los profetas - 21porque
nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de
Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo.
La palabra inspirados es un término marítimo/náutico que habla de una nave que alza sus
velas y es llevada por el viento.
En Hechos 27:15;17 – Lucas usa esta misma palabra y se traduce como “nos dejamos
llevar y quedaron a la deriva”
Es decir, los autores de la Biblia fueron controlados por Dios el Espíritu Santo
2 Timoteo 3:16-17 - 16Toda 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.
Ningún otro libro se compara con la Biblia.
Hombres mueren pero la Palabra sigue viva.
Experiencias desvanecen, pero la Palabra perdura.
Nuestro mundo sigue oscureciéndose, pero la Palabra brilla más Brillante
Contemplando la naturaleza, una sabia maestra se fijó en un hermoso jardín. Mientras olía

las maravillosas fragancias de las flores y era absorbida por la belleza del jardín, vio una
mariposa que iba de flor en flor. Pasó un par de segundos en una rosa, después fue a una
margarita y, finalmente, se posó en un girasol. La mariposa no sacaba ningún provecho de
ninguna de esas flores. Después, la maestro vio a un botánico con un gran cuaderno de notas y
una lupa en su mano. El botánico iba observando cada flor y llenaba su cuaderno de notas. Tras
horas de meticuloso estudio, la mayor parte de lo que había aprendido estaba en ese cuaderno
cerrado y olvidado.
Después, la sabia maestra observó a una pequeña abeja. La abeja entraba en una flor,
desaparecía de la vista por un momento y emergía llena de polen. Había dejado la colmena vacía,
pero iba a regresar llena y, al hacerlo, compartiría su abundancia. Con ese polen, se haría dulce
miel para mantenerse ella y las otras abejas de la colmena.
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Hermanos, muchos son como las mariposas, que van de iglesia en iglesia, de conferencia
en conferencia, de libro a libro. Están tan ocupadas y gastan tanta energía pero no les sirven
realmente, porque no ponen su corazón en lo que hacen. No cambian, están contentas sólo con
“hacer por hacer”.
Otras, como el botánico, pueden estudiar las cosas con gran profundidad, pero nunca
aplican a sus vidas lo que han aprendido. Se contentan con estudiar, saben mucho, pero reciben
poco beneficio de ello. Al buscar simple conocimiento, no se ven afectados por lo que van
aprendiendo.

Nuestras vidas serían muy diferentes si pudiéramos aprender de la abeja, visitando cada
flor con propósito y pasión. Perdernos en Jesús, entregarnos con todo el corazón, aprovechar
cada oportunidad para enriquecer nuestras vidas en Él y sacar provecho de todo lo que hagamos.
Pasar a la acción.
Sumergirnos abundantemente en Jesús para que otros puedan también salir beneficiados y
bendecidos.
¿Eres como la mariposa, el botánico o como la abeja?
“Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros
mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, éste es semejante al
hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo, y se va,
y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y
persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado
en lo que hace.” Santiago 1:22-251

1

http://www.elviajedeunamujer.com/2011/06/mariposa-botanico-o-abeja.html#.VTFsH00tGUk
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