
2 Pedro 1:5-11 • Poniendo Toda Diligencia 
 

Alimenta Mis Ovejas 
 

1 
 

Introducción 

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

maestros y sus falsas enseñanzas. Vimos que el CONOCIMIENTO DE LA VERDAD ES EL 

REMEDIO CONTRA LA FALSEDAD 

 En CRISTO todo cristiano puede estar de pie ante el PADRE -  JUSTIFICADO - como 

si NUNCA hubiera PECADO y como si SIEMPRE hubiera OBEDECIDO. 

 

Pedro nos enseñó como multiplicar la gracia y paz de Dios en nuestras vidas. 

 La gracia y la paz aumentan a medida que crecemos en nuestro conocimiento de Dios.  

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

aumenten en tu vida al pasar tiempo con Dios. [Biblia/Oración] 

Dios en su DIVINO PODER nos ha dado TODAS LAS COSAS que necesitamos                                   

para vivir una vida recta y santa. 

 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. 

 Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. 

 Sus promesas SON FIELES PROMESAS, no son promesas vacías, huecas o muertas. 

Son preciosas [costosas/valiosas] y grandísimas 

 Todo lo que hemos visto en los primeros 4 versos son dones de parte de Dios. Su 

salvación por gracia en Cristo que nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios, y en 

seguida recibimos la paz de Dios.  

 Ahora veamos lo que nos corresponde a nosotros….  

 

Texto • 2 Pedro 1:5-11 

5vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud; a 

la virtud, conocimiento;  

6al conocimiento, dominio propio; al dominio propio, paciencia; a la paciencia, piedad;  

7a la piedad, afecto fraternal; y al afecto fraternal, amor.  

8Porque si estas cosas están en vosotros, y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto 

en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo.  

9Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta; es ciego, habiendo olvidado la 

purificación de sus antiguos pecados.  

10Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección; 

porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás.  

11Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de 

nuestro Señor y Salvador Jesucristo.  
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 Veamos en el verso 5 la exhortación del apóstol Pedro / dice vosotros pongan toda 

diligencia / pónganle velocidad/rapidez/fervor – esfuércense 

 ¿A qué? 

 A añadir – esta es la palabra – epijoregéo - La etimología (historia de la palabra) del 

término “añadir” es fascinante. Viene de un vocablo (joregos) tomado del teatro y de las 

fiestas de drama que se celebraban en la antigua Atenas. Dos famosos poetas trágicos del 

cuarto siglo a.C. (Sófocles y Eurípides), creaban y presentaban dramas que requerían de 

coros cada vez más grandes y costosos. Los ciudadanos ricos y prominentes (joregos) de 

aquel entonces, parece que competían por mostrar su generosidad, con objeto de 

patrocinar las extravagantes puestas en escena. Posteriormente, la misma palabra 

(joregos) dejó de referirse a los ciudadanos ricos o prominentes y tomó el significado de 

“muy generoso”. Aquí Pedro emplea la forma verbal que se deriva de ese sustantivo (a 

propósito, esta es la única vez que se usa en el Nuevo Testamento). Traducida como 

“añadid”, la palabra señala que el creyente no puede satisfacerse con sólo hacer lo 

mínimo, tiene que ser “generoso” (fértil, muy productivo, abundante) en su adquisición 

de las virtudes.1 

 Nunca olvidemos que donde hay vida debe haber crecimiento. 

 Pablo nos diría – ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el 

que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad.                             

Filipenses 2:13-14 

 

Pedro nos dice lo siguiente: añadid a vuestra fe virtud 

 

 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 –                                                                                                                 

Judas 1:20 – amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe 

 Así que, Pedro nos exhorta – sean diligentes, pónganle velocidad/rapidez/fervor – 

esfuércense a añadir – a ser generosos en adquirir virtud 

 VIRTUD – se traduce excelencia – en el tiempo de Pedro – para los filósofos griegos esta 

palabra significaba el cumplimiento de algo. La tierra que produce cosechas es excelente 

porque está cumpliendo su propósito. La herramienta que trabaja con corrección es 

excelente porque está haciendo lo que debe hacer.
2
   

                                                             
1 Platt, A. T. (2002). Estudios Bíblicos ELA: Cómo enfrentar a los falsos maestros (2da Pedro y Judas) (pp. 19–20). Puebla, Pue., México: Ediciones 

Las Américas, A. C. 

2 Wiersbe, W. W. (2013). Alertas en Cristo: Estudio expositivo de 2 Pedro, 2 y 3 Juan, y Judas (p. 13). Sebring, FL: Editorial Bautista 

Independiente. 
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 Se espera que el cristiano glorifique a Dios – todos los llamados de mi nombre; para 

gloria mía los he creado – Isaías 43:7 – Romanos 11:36 

 Hemos visto que la fe nos ayuda a cultivar la virtud. Ahora la virtud nos ayuda a cultivar 

el conocimiento.   

 CONOCIMIENTO – esta palabra es diferente a la que vimos en los versos 2 y 3. Aquí 

Pedro usa la palabra – gnosis -  en 1 Pedro 3:7 se traduce como sabiamente. Esta palabra 

habla de conocimiento creciente – en este contexto habla de un conocimiento práctico. 

Es una sabiduría que discierne entre lo bueno y lo malo y evita lo último. Es la capacidad 

de manejar la vida con éxito y tomar decisiones correctas a la vista de Dios.
3
 Siempre he 

dicho que como cristianos no solo debemos vivir nuestras vidas basadas en emoción, sino 

también conocimiento. Filipenses 1:9 – Y esto pido en oración, que vuestro amor 

abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. El conocimiento requiere que 

usemos nuestras mentes y no solo nuestras emociones.  

 Al conocimiento agregamos DOMINIO PROPIO – esta es la misma palabra que Pablo 

usa en Gálatas 5:23 cuando menciona el fruto del Espíritu. Solo que allí se traduce como 

templanza.  Habla de tener bajo control nuestras pasiones. El dominio propio cierra la 

brecha entre lo que sabemos y lo que hacemos. Proverbios 16:32 -Mejor es el que tarda 

en airarse que el fuerte; Y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una 

ciudad.  Proverbios 25:28 - Como ciudad derribada y sin muro Es el hombre cuyo 

espíritu no tiene rienda.  

 PACIENCIA – resistencia o aguante alegre. Constancia, perseverancia. Habla de 

aguantar alegremente en las dificultades de la vida. Aguantamos, perseveramos porque 

tenemos una esperanza viva en Cristo. En las palabras de U. Falkenroth – Ciertamente 

una paciencia sin esperanza sería tan vana como la muerte de Cristo sin la 

resurrección.   

 A la paciencia – 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. Pablo le dijo a Timoteo – Ejercítate para la 

piedad. 1 Timoteo 4:7 

 

Rápidamente repasemos lo que hemos visto. La FE nos ayuda a cultivar la VIRTUD. La virtud 

nos ayuda a cultivar el CONOCIMIENTO.  El conocimiento nos ayuda a cultivar el 

DOMINIO PROPIO y el dominio propio la PACIENCIA.    

Estas primeras 5 virtudes tienen que ver con la vida interior del cristiano y con su relación 

personal con Dios. Las últimas 2 que veremos tienen que ver con las relaciones del cristiano. 

 

                                                             
3 Platt, A. T. (2002). Estudios Bíblicos ELA: Cómo enfrentar a los falsos maestros (2da Pedro y Judas) (p. 21). Puebla, Pue., México: Ediciones Las 

Américas, A. C. 
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 AFECTO FRATERNAL – filadelfia – 1 Pedro 1:22 - Pedro nos ha exhortado a 

practicar el amor fraternal no fingido {sincero}  Hebreos 13:1 – Permanezca el amor 

fraternal. Romanos 12:10 – Amaos los unos a los otros con amor fraternal. 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. 

 Finalmente llegamos al clímax, llegamos a la perfección cuando al amor fraternal 

agregamos  AMOR – agape – llegamos al amor sacrificial, AL AMOR DE LA CRUZ -  

Este es el AMOR demostrado por DIOS a un mundo PERDIDO Y MUERTO en sus 

PECADOS – Es el AMOR descrito en 1 Corintios 13 –  

 Veamos lo que sucede en la vida del creyente si se ocupa continuamente en adquirir  

estas virtudes para su vida:   

 

Texto • 2 Pedro 1:8-11  

8Porque si estas cosas están en vosotros, y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto 

en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo.  

9Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta; es ciego, habiendo olvidado la 

purificación de sus antiguos pecados.  

10Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección; 

porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás.  

11Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de 

nuestro Señor y Salvador Jesucristo.  

 

 Pastor – ¡Para mí suena como muchísimo trabajo! 

 Familia, todo el que no le pone diligencia = velocidad/rapidez/fervor y añade – es 

generoso en agregar estas virtudes a su vida es un ocioso y ciego. 

El que sí es diligente y generoso producirá 4 resultados: 

1. No será ocioso[inútil o estéril] en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo 

2. No será de vista corta/ciego – tendrá visión, su mirada constantemente estará en Jesús 

3. No caerá jamás porque persevera en Jesús - aquel que es poderoso para guardaros sin 

caída, y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría – Judas 1:24 

4. Finalmente recibirá la esperanza viva/ la preciosa y grandísima promesa – la entrada 

amplia y generosa al reino eterno de nuestro Señor. 

Familia, nunca dejemos de sembrar la semilla de la Palabra de Dios para que siempre 

produzcamos buenos frutos – seremos más como Jesús – cristianos maduros y no cristianos 

enanos.      
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 ¿Estás dispuesto a crecer/madurar? 

 Recuerda que de ti depende cuanto creces espiritualmente. Tú eres el único que detienes 

tu crecimiento.  


