
2 Pedro 1 – Las Bendiciones de Conocer a Cristo   (10-2017) 

Intro: 1 Pedro escrito para animar a los expatriados que sufren para aguantar y para dar un buen 
testimonio al mundo. Pone el énfasis en el cuidado del Señor y nuestro testimonio en este mundo 
 2 Pedro escrito para advertir y proteger la fe de los creyentes que oyen falsas enseñanzas. Pone mucha 
atención en la segunda venida de Cristo y advierte de los falsos profetas que abundarán. 
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; 
… 
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. 
 

• Una guardia especial de su piedad para protegerles de los falsos 
“conocimientos” es el “conocimiento” personal e íntima de Cristo que se 
repite 10 veces. (1:3; 3:18).   

 
Comienza con muchas bendiciones por conocer bien a Cristo; 

v. 2 – Disfruta de gracia y paz multiplicadas 

v. 3 – Disfruta de todo lo necesario para vivir una vida gozosa y espiritual 

v. 4 – Participa más de la naturaleza divina 

v. 8 – Da entusiasmo para trabajar para el Señor (no ocioso) 

v. 8 – Hace vida fructífera 

v. 9 – Da sabiduría y prudencia para ver el resultado futuro de sus acciones 

v. 10 – Recibe seguridad de su propia salvación  

v. 10 – Cumple el propósito de su vocación como creyente 

v. 10 – Nunca cae en desesperación, pecados antiguos, etc. 

v. 11 -  Se asegura de una amplia y generosa entrada al reino por sus victorias. 


