2 Pedro 3:11-18 • Firmes, Creciendo en Gracia y Conocimiento
Texto • 2 Pedro 3:11-13
11Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¡cómo no debéis vosotros andar en
santa y piadosa manera de vivir,
12esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos,
encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán!
13Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales
mora la justicia.









Si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre
de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. – 1 Juan 1:7
El día del Señor vendrá como ladrón en la noche; así como el juicio de Dios cayó a la
medianoche sobre Egipto y solo los que habían marcado sus puertas con la sangre del
cordero estuvieron a salvo,
Solo la sangre de Jesucristo nos librara de la ira venidera de Dios.
Aquí Pedro nos describe lo que le espera a este mundo y a todas sus cosas por las cuales
nos desgastamos.
Todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar; nunca se sacia
el ojo de ver, ni el oído de oír. Eclesiastés 1:8
Pedro nos declara que todo será DESTRUIDO – Todo se derretirá en llamas.
Ahora, [dado que] [puesto que ] el cristiano ha sido salvo, amado, perdonado, justificado,
saturado del Espíritu Santo, y protegido…

Pedro nos pregunta:
 ¿No deberían vivir sus vidas como Dios manda, viviendo santa y piadosamente?
El AMOR de Dios, su GRACIA, su MISERICORDIA INMERECIDA y la realidad de Su
retorno deben encaminarnos a una santa y piadosa manera de vivir.







Aquí vemos que lo PERDURABLE es la santidad y la piedad
Santa – es una vida consagrada, pura, sin culpa – una vida apartada para Dios.
1 Pedro 1:15-16 – Como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en
toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: Sed santos, porque yo soy santo.
Piadosa – Habla de adorar bien. De no solo separarnos del PECADO, sino también vivir
para Dios. Viviendo vidas agradecidas y asombradas por la grandeza de Dios. Reflejamos
la misma actitud de Juan el Bautista – Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe.
Juan 3:30
Según las promesas de Dios, a los hijos de Dios les esperan cielos nuevos y tierra nueva
en los cuales mora la justicia.

Alimenta Mis Ovejas

1

2 Pedro 3:11-18 • Firmes, Creciendo en Gracia y Conocimiento
Texto • 2 Pedro 3:12-13
12esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos,
encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán!
13Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales
mora la justicia.







Recordamos que este mundo no es nuestro hogar, vamos de pasadita.
Pedro ya nos había rogado como a extranjeros y peregrinos a abstenernos de los deseos
carnales.
Aquí nos exhorta a estar esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios
La palabra esperando – significa velar – esperar con anhelo – estar a la expectativa.
Cuántos de ustedes han estado apartados de un ser querido [conyugue] por un periodo
largo. Trata de recordar la anticipación, la emoción, la alegría de verle, de abrazarle.
Estás en nervioso(a) – lleno de alegría/gozo – con gran expectativa viendo a todos los
pasajeros que bajan del avión – desesperadamente esperando ver a tu ser querido.
Pedro nos escribe y nos dice que así debemos estar esperando al Señor

Texto • 2 Pedro 3:14-16
14Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser
hallados por él sin mancha e irreprensibles, en paz.
15Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación; como también
nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito,
16casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas; entre las cuales hay algunas
difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras
Escrituras, para su propia perdición.



Ahora, mientras esperamos con gran fervor y expectativa el regreso de Jesús
No seamos ociosos

Como mencione el viernes - No cometamos el error de creer que ya lo sabemos todo, no
caigamos en el error de creer que ya estamos tan familiarizados con Jesús que ya no esperamos
cosas grandes de Él.






Bien se ha dicho que la familiaridad cría la indiferencia.
No estemos satisfechos con lo que tenemos o conocemos del Señor
Pedro nos dice – amados mientras esperamos – procuremos con diligencia
¿Cómo?
sin mancha e irreprensibles, en paz.
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Cuando Jesús regrese,
¿Qué te gustaría estar haciendo?
Pedro dice procura – es decir - usa velocidad, esfuérzate, ponle empeño para que Jesús
te encuentre sin mancha e irreprensible
El carácter del cristiano debe ser diferente al de los falsos maestros y al de los no
cristianos.
Me encantan los versos 15 y 16
Veámoslos nuevamente…

Texto • 2 Pedro 3:15-16
15Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación; como también
nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito,
16casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas; entre las cuales hay algunas
difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras
Escrituras, para su propia perdición.







Ya habíamos visto que Dios no retarda su promesa {v.9} sino que es paciente para con
nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
No es que Dios sea indiferente a nosotros o a sus promesas.
Simplemente es la paciencia de nuestro Señor para salvación
La palabra paciencia significa – longanimidad{significa – grandeza y constancia de
ánimo en la adversidad] – soporte - aguante
Incluso, Pedro aquí en el verso 15 menciona al apóstol Pablo
Creo que Pedro estaba haciendo referencia a Romanos 2:4 - ¿O menosprecias las
riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te
guía al arrepentimiento?

Rápidamente veamos que en el tiempo de Pedro como en la actualidad hay indoctos
{ignorantes] e inconstantes {no filo/vacilantes-indecisos/inseguros} que tuercen las Escrituras
para su propia perdición.
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Estos tuercen las Escrituras – la palabra tuercen se usaba para referirse a la dislocación
de los miembros del cuerpo en los tormentos. Si ampliamos la metáfora implícita, se
podría decir que los herejes llegan a torturar las Escrituras, dislocando sus textos
hasta producir un cuerpo escritural deforme.1
Familia, lo cierto es que estos falsos maestros van a cosechar lo que siembran, pero
tengamos cuidado ya que corremos peligro de ser engañados.
Procuremos que 2 Timoteo 2:15 sea una realidad en nuestras vidas - Procura con
diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse,
que usa bien la palabra de verdad.

Texto • 2 Pedro 3:17-18
17Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados
por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza.
18Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
A él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén.
Familia, el apóstol cierra con broche de oro dándonos una advertencia contra os falsos maestros:








“Amados,… guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de
vuestra firmeza. (3:17)
Pedro vivió en carne propia la experiencia de ser arrastrado por falsedad/hipocresía.
Gálatas 2:13 - Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera
que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos.
No permitamos que nada ni nadie nos haga caer de vuestra firmeza
¿Cómo logramos esto?
Creciendo en la gracia y el conocimiento de Jesús.
Y Pedro cierra su carta tal como la inicio.

EL CONOCIMIENTO DE LA VERDAD ES EL REMEDIO CONTRA LA FALSEDAD.






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- En Cristo – recibimos la gracia y paz de Dios.

1

Cevallos, J. C. (2006). Comentario Bíblico Mundo Hispano tomo 23: Hebreos, Santiago, 1 Y 2 Pedro, Judas (p. 395). El Paso, TX: Editorial Mundo
Hispano.
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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.
A él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén.
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