
Desarrollando la “Naturaleza divina”  2 Ped. 1:1-11 

 
2 Pedro 1 

 3  Como 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, 4  por 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; 

    5 ¶  vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud; a la virtud, conocimiento; 6  al 

conocimiento, dominio propio; al dominio propio, paciencia; a la paciencia, piedad; 7  a la piedad, afecto fraternal; y al afecto 

fraternal, amor. 8  Porque si estas cosas están en vosotros, y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al 

conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. 9  Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta; es ciego, habiendo olvidado 

la purificación de sus antiguos pecados. 10  Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección; 

porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás. 11  Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino 

eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 

 

Intro:   Dios nos da grandes promesas de espiritualidad, victoria y santidad a los creyentes. 

• 3 enemigos de espiritualidad resumidos:  carnalidad, racionalismo; emocionalismo 

• No es posible tener avivamiento espiritual sin el Espíritu  (Jn. 4:24; 16:8) 

• “Espiritual” no aparece hasta Romanos 

• Dios hace SU parte para santificarnos; provee todo lo necesario de su conocimiento, poder y promesas 
– 2 Ped. 1:3-4 

• Ahora, los que hemos “huido de la corrupción” tenemos que poner nuestra parte a la batalla. 
 

Comienza con Salvación por fe v 1-4 
a. Por la justicia de Dios     

• v. 1   accesible a todos; justicia paga, no pasa por alto pecado 
b. Por el conocimiento de Cristo  v. 2-3  (deidad y paga y sus “excelencias”) 
c. Por la confianza en las promesas   v. 4    (salvacion; Espiritu; 2ª venida) 
d. Por el arrepentimiento del pecado  v. 4b 

 
II. Crecimiento con Diligencia    v. 5-7 

(Fruto en todos, pero maduro por diligencia en cultivo)   
a. Fe creciente (por Palabra y oración) – seguridad de salvacion;  oracion 
b. Virtud --   Poder para ser santo;  Actitud humilde, gozosa, compasiva 
c. Conocimiento de lo que agrada a Dios y como hacerlo 
d. Dominio propio – de pasiones, impaciencia, depresion, apetitos, habitos de devociones y testificar 
e. Paciencia – en prubas, con personas, en servicio que no rinde aplauso o resultados inmediatos 
f. Piedad – Amor por Dios-- adoracion, devocion, andar con Dios 
g. Afecto fraternal – Amor por hermanos-- interes en comunion con otros y en ayudar otros 

(consideracion y compasion) 
h. Amor por almas perdidas 

 
III. Resultados de la espiritualidad v. 8-12 

a. Produce FRUTO de gozo, etc. 
b. Ayuda a VER claramento sus propios pecados, el proposito de Dios para su vida y el camino a la 

vida abundante 
c.    Da esperanza de una “entrada amplia” 

 


