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Epístolas de Pedro: La Segunda Epístola 
 

Resumen Mensual 
 

 En su segunda epístola, el apóstol Pedro escribió para 

establecer y confirmar a los santos en su fe en Cristo. Esta 

epístola es más puntiaguda en su mensaje y enfoque.  Parece ser 

que Pedro tiene un pensamiento central en mente: un 

apartamiento. Él escribió para animar a los santos en su victoria 

sobre el mundo y los retó a continuar creciendo en el 

conocimiento del Señor. Pedro los urgió a permanecer diligentes 

en su relación con Jesús.  Él no quería que se hicieran 

negligentes después de su muerte. Entonces él cuidadosamente 

les recordó de su gran salvación y su responsabilidad de 

permanecer fiel a Cristo hasta el fin.  En otras palabras, podemos 

estar seguros que el Señor hará su parte para salvarnos si 

nosotros solo hacemos nuestra parte de permanecer fieles a Él.  

 Al llamar a los santos a la diligencia y a recordar (1:5, 10, 

12), Pedro reflejó sobre su experiencia personal con Jesús en el 

santo monte cuando el Señor fue transfigurado.  Pedro fue un 

testigo del honor de Cristo y gloria recibida del Padre.  Esta fue 

una experiencia increíble que Pedro no deseaba olvidar, y él 

escribió para recordar a los santos de lo él escuchó ese día: “Este 

es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia” (v. 17). 

 Sin embargo, Pedro escribió para recordar a los santos de 

algo mejor que su experiencia personal en el santo monte con 

Jesús.  Él quería enfatizar la importancia de las Santas Escrituras 

en la revelación de Jesucristo.  En verdad, todos necesitamos 

entender quién Cristo es de las Escrituras. En respeto a la Biblia, 

nosotros necesitamos ver a Jesús de cubierta a cubierta – solo 

entonces estaremos verdaderamente establecidos en la fe.  

Nosotros necesitamos al Espíritu Santo para que nos revela a 

Cristo de las Santas Escrituras para que podemos estar 

completamente establecidos en la verdad.  
 

 



2 de julio, 2017 
“La Fe Preciosa” 

 

Punto Principal 
Somos partícipes de la naturaleza de Dios por el Espíritu Santo quien nos ha 

establecido en la fe preciosa y promesas de Cristo.  

 

Introducción 
La Biblia se refiere a la fe n varias maneras. Por ejemplo, Jesús habló de 

“gran fe” (Mat 8:10; 15:28) y de “poca fe” (Mat. 8:26; 14:31; 16:8). Pero él 

también enseñó el tipo de fe de  una semilla pequeña de mostaza 

produciendo grandes resultados (Mat 17:29).  En la lección de hoy, 

consideraremos la “fe preciosa.”  
 

Verso Clave 

“Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado, 

por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente 
preciosa que la nuestra:” (2 Pe. 1:1). 

 

Resumen De La Lección 

Cuando nosotros hablamos del significado de la “fe,” nosotros también 

tenemos la “fidelidad” y “la fe” en vista (vea 1 Pe. 1:9, 21; 5:9, 12). La fe es 
a menudo definida creencia, mientras que la fe incluye las enseñanzas de las 

Escrituras que nosotros creemos.  Además, la fidelidad se refiere a alguien 

que es lleno de fe – comprometido y dedicado a lo que (o a quien) él cree. 

Siendo fiel es prueba de fe genuina; la fidelidad significa fe en acción.   El 
apóstol Pedro escribió su primera epístola a los santos quienes su fe estaba 

siendo probada por medio de luchas duraderas, sufrimientos, y ataques de 

Satanás (vea 1 Pe. 1:7; 2:20-21; 3:14, 17; 4:1, 12-14; 5:8-10).  Al inicio de 

su segunda epístola, él escribió “a los que habéis alcanzado, por la justicia 

de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la 
nuestra” (2 Ped 1:1).  Pedro reconoció que los santos tenían la misma fe 

como los apóstoles quienes habían sufrido muchas cosas por la causa de 

Cristo (1 Ped 1:7). La fe es entonces, dinámica en vez de estática.  Se 

desarrolla y es favorecida a través del tiempo. Nuestra fe en Dios y en todo 
lo que creemos concerniente a Él se hace más claro más profundo, y más 

establecido a como continuamos en su justicia y a como crecemos en Su 

conocimiento (2 Ped 1:1-2).  En esta manera, nuestra fe en Cristo se está 

perfeccionando aun a como crecemos en la fe y somos probados fieles a 

Dios (San. 1:3-4; 1 Pe. 1:7).  Al escribir acerca de la preciosa fe, Pedro 
enfatizó el conocimiento de Dios y de Cristo (2 Ped 1:2-3). La fe en Cristo 

nos abre todo un mundo nuevo de entendimiento.  Nuestra fe en Cristo abre 



el conocimiento de Dios (i.e abre la fe).  Pedro no escribió acerca del 
conocimiento, como conocimiento cerebral o sabiduría y entendimiento 

humano, sino más bien de conocimiento desde la perspectiva de revelación 

divina (considere Mat 16:17). Por tanto, Pedro dijo, “nos han sido dadas por 

su divino poder,” (2 Ped 1:3).  Su poder divino es poder del Espíritu Santo.  
“pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo” 

(Hechos 1:8).  A través de la fe en Cristo nosotros recibimos su Espíritu 

(“su poder divino”); y por su Espíritu obtenemos las p rofundidades del 

conocimiento de Dios, experimentando convicción, justificación y 
regeneración, santificación, el bautismos del Espíritu Santo, y el “el amor de 

Cristo, que excede a todo conocimiento” (Ef. 3:17-20; 1 Cor. 2:10-14; 2 

Ped. 1:3-4). Como explicó Pedro, el Espíritu nos ha capacitado para 

experimentar la vida y santidad a través de conocer personalmente a 

Jesucristo por el cual conocemos la gloria y virtud de Dios (v. 3).  Como 
Jesús enseñó, “Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda 

la verdad; porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo 

que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir.  El me glorificará; 

porque tomará de lo mío, y os lo hará saber” (Juan 16:13-14).  Jesús dijo 

“ Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el 

Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de 

mí” (15:26) Simplemente puesto, el Espíritu es el que revela a Jesús a 

nosotros y nos lleva a las profundidades del conocimiento de Dios.  ¿Cómo 

hace él esto? El Espíritu Santo nos revela las “preciosas y grandísimas 
promesas” de la Palabra de Dios (2 Ped 1:4). Estas preciosas promesas 

reveladas por el Espíritu son el mero fundamento de nuestra fe preciosa.  

Por medio de estas promesas preciosas, nosotros presentemente 

experimentamos la naturaleza de Dios (e.g. su amor, misericordia, vida, 
sanidad, gozo y paz), y vivimos la vida en la expectativa de su gloria y 

poder venidero.   

 
Estudio de Escrituras 
Como la Fe Preciosa - 2 Ped. 1:1-2; 1 Ped. 1:7; Hech. 5:40-41; 12:1-5; 9:15-

16; 2 Cor. 11:23-27; 2 Ti. 3:12; San. 1:3-4 

Poder Divino – 2 Pe. 1:3-4; Hech. 1:8; Ef. 3:17-20; 1 Cor. 2:10-14; Jn. 

16:13-14; 15:26 

 
Conclusión 

Nosotros somos participantes de la naturaleza de Dios por el Espíritu Santo 

quien nos ha establecido en la fe preciosa y promesas de Cristo. Nuestra fe 

hoy día – la misma fe como la de los apóstoles y santos en el Nuevo 
Testamento – se hace más preciosa a nosotros a como perseveramos  a 

través de pruebas y permanecimos  fieles a Cristo.  

 



9 de julio, 2017 
“Diligencia” 

Punto Principal 

Por medio de crecer en nuestra relación con Dios a través de añadiendo 

diligentemente a nuestra fe en Cristo, aseguraremos nuestra salvación y 
nunca nos perderemos.  

 

Introducción 

En el verso de apertura de la segunda epístola de Pedro, el apóstol estableció 
la fe en Cristo como el fundamento de nuestra relación con Dios. La fe en 

Cristo es nuestra base espiritual, y sobre este fundamento nuestra relación 

con Dios es edificada.  Pedro amonestó a los santos diciendo, “Añade a tu 

fe.”  Como veremos, añadiendo requiere diligencia de nuestra parte.  

 
Verso Clave 

“Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y 

elección; porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás” (2 Ped 1:10).  

 
Resumen De La Lección 

Pedro dijo, “Añadir a tu fe” (2 Ped 1:5). ¿Cuál es la implicación de “añadid” 

a cualquier cosa? Hay algo más para ser obtenido en Cristo (considera 

también Fil 3:12).  Por su puesto, la fe en Cristo y su obra expiatoria en la 

cruz es el principio y fundamento de nuestra relación con Dios.  Aunque la 
fe impregna esta relación a todo nivel, hay mucho más a nuestra relación 

con Dios que solo la fe.  Ciertamente no alcanzamos nada en Cristo sin fe; y 

el hecho de que si alcanzamos muchas bendiciones espirituales por la fe es 

la confirmación de que hay mucho más al conocer a Dios que solo la fe. 
Mucha gente ve la fe como el ápice y altura de su espiritualidad, en vez que 

la base. Ellos profesan fe audaz en Cristo, sin embargo su relación con Dios 

no ha llegado más lejos que una profesión pública de fe. Santiago expuso 

este error.  Él explicó que las obras de justicia seguramente acompañarán 

una fe genuina en Cristo, confirmando que la fe verdadera no puede pararse 
sola (San 2:20-24). La fe verdadera en Cristo nos llevará en una jornada de 

fe a una relación más profunda con Dios (e.g. Abraham, Heb 11:8-19). Pero 

esta jornada requiere diligencia en nuestra parte – no es un accidente.  Si 

deseamos una relación más profunda con Dios, entonces tenemos que 
perseguirla.  Nosotros tenemos la responsabilidad de nutrir y cultivar 

nuestra relación con Dios por medio de nuestra fe.  Pedro dijo, “poniendo 

toda diligencia por esto mismo” (2 Pe. 1:5; see also v. 10). Entonces la 

diligencia es algo que tenemos que hacer.  ¿Por qué se necesita la 
diligencia?  Hebreos 11:6 dice, “Pero sin fe es imposible agradar a Dios; 

porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es 



galardonador de los que le buscan.” Viniendo a Dios requiere nuestra fe, 
pero su recompensa requiere nuestra diligencia. La diligencia es entonces 

esencial a una relación creciente con Dios. A través de la fe y la diligencia, 

Pedro sugirió profundidades indecibles de relación con Dios, 

amonestándonos a añadir los siguientes atributos de Cristo a nuestra fe: 
virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio; al dominio propio, 

paciencia; a la paciencia, piedad;  a la piedad, afecto fraternal; y al afecto 

fraternal, amor (2 Ped. 1:5-7). Pedro empezó con la fe y terminó con el 

amor. La fe en Cristo nos llama a caminar adelante en nuestra relación con 
Dios a las profundidades y alturas de su gran amor. La fe entonces, es el 

principio de nuestra relación con Dios, pero el perfecto amor es la meta 

última (Ef. 3:19; Mt. 22:37-40).  Por la fe, nosotros exploramos y 

experimentamos las dimensiones vastas del amor de Dios (Ef. 3:17-18). El 

resultado de tal diligencia en nuestra relación con Dios es auto evidente.  
Cuando todos estos atributos están trabajando abundantemente en nosotros, 

no carecemos nada espiritualmente.  Tenemos una fe que produce el fruto 

de Cristo (i.e. el fruto del Espíritu Ga. 5:22-23). Todos estos atributos son la 

evidencia de la presencia habitante de Dios en nuestras vidas. Estos 
atributos demuestran su poder divino obrando en nosotros y su naturaleza 

divina habitando en nosotros (2 Pe. 1:3-4). Por otro lado, cuando estos 

atributos están ausentes en un Cristiano, esto indica caer de la gracia.  El 

creyente ha perdido su visión y dirección espiritual.  Él ha olvidado todo lo 

que Dios hizo por él (v. 9).  Se ha dicho “aquellos que no aprenden de su 
pasado sin duda lo repetirán.” Si un hombre pierde vista de donde vino – 

“olvidando que él fue purgado de sus pecados pasados” – él seguramente 

recurrirá a sus viejos, caminos pecaminosos.  El punto de Pedro es claro.  

Nosotros evitamos caer de la gracia por medio de añadir a nuestra fe – 
creciendo en gracia (3:18) – y por medio de obtener todo lo que podamos en 

nuestro camino con Dios.  Añadir a nuestra fe requiere diligencia. Por 

medio de la diligencia, aseguramos nuestra relación con el Señor (1:10). 

 

Estudio de Escrituras 
Añadir a tu fe – 2 Pe. 1:5-7; Fil. 3:12; San. 2:20-24; Heb. 11:8-19 

Dar diligencia – 2 Pe. 1:5, 8-10; Heb. 11:6; Ef. 3:17-19; Mt. 22:37-40 

 

Conclusión 
Nuestra relación con Dios es de dos lados: Él se relaciona con nosotros, 

pero nosotros también nos relacionamos con Él.  Él nos ha salvado 

graciosamente y nos ha llamado a seguirle.  En nuestra relación, podemos 

estar seguros de la fidelidad de Dios.  Sin embargo, nosotros llevamos la 
responsabilidad de establecer nuestro llamado y elección en Cristo a través 

de diligentemente añadiendo a nuestra fe.  A través de tal diligencia de 

nuestra parte, nosotros aseguramos nuestra salvación y nunca fallaremos. 



16 de julio, 2017 
“No Olvides” 

Punto Principal 

Enfocando en nuestra relación con Cristo a través de estudiar las Escrituras, 

mantenemos nuestra mente espiritual alerta y por tanto nos defendemos 
contra pereza espiritual y caer de la gracia.  

 

Introducción 

En esta segunda epístola, el apóstol pedro tenía en mente crecimiento 
spiritual y formación.  Él escribió acerca de “añadir a nuestra fe, y él 

mantuvo una fe que no se puede sacudir porque está bien establecida (2 Ped. 

1:5-10). Como explicó Pedro, la clave a la victoria espiritual es nuestra 

diligencia.  En la lección de hoy, veremos que “el recordar” es una parte 

importante de ser diligente hasta la venida del Señor.  
 

Verso Clave 

“Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con 

amonestación” (2 Ped. 1:13). 
 

Resumen De La Lección 

La relación con Cristo nos llama a avanzar y a desarrollar en ella (Fil. 3:12).  

Hasta que el Señor nos lleve a casa, no debemos dejar de crecer 

espiritualmente.  Jesús le dijo a Pedro, “Sígueme” (Mt. 4:19; Jn. 21:19, 22). 
Seguir significa moverse adelante siguiendo el patrón. Como siervo y un 

apóstol de Cristo, Pedro igualmente nos enseñó a seguir el ejemplo del 

Señor y sus pasos (1 Pe. 2:21).  Seguir a Cristo no es algo fijo y 

estacionario, sino es una relación dinámica, creciente, cambio de vida, y 
formativa.  Con tanto que nuestra moción espiritual se esté moviendo 

adelante y para arriba en amor de Cristo, haremos bien espiritualmente. 

Podemos estar seguros de un lugar en su reino eternal (2 Pe. 1:10-11).  

Siguiendo a Jesús y persiguiéndole, llegaremos a donde Él está sentado – a 

la mano derecha del Padre Col. 3:1-2; Jn. 14:3; 1 Tes. 4:17). Jesús dijo, 
“Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen” (Jn 10:27).  Sin 

embargo, Pedro advirtió contra el caer de la gracia o retroceder  (2 Pe. 

2:20). Es posible que alguien olvide que ha sido “purificado de sus antiguos 

pecados” (1:9). Por esta razón, Pedro enfatizó la necesidad de recordar la 
verdad (vv. 12-15).  Hablando naturalmente, mucha gente sufre de varias 

causas de pérdida de memoria: Demencia, lesión cerebral, infarto cerebral, 

trauma emocional, y así sucesivamente. Ellos ya no pueden recordar a 

gente, eventos, y experiencias que han formado sus vidas. En muchas 
maneras, la pérdida de la memoria inhibe su capacidad para funcionar 

normalmente y para relacionar con otros. Afortunadamente, no toda la 



pérdida de memoria es permanente – puede ser recuperada con terapia y 
tratamiento médico. Además, el Señor es nuestro sanador (1 Pe. 2:24; Is. 

53:5).  Igualmente, las enseñanzas de Pedro sugieren que podemos tener 

“pérdida de memoria spiritual” a través de ser negligentes a nuestro 

discipulado (2 Pe. 1:5, 10). Satanás desea nada más que destruir la fe de un 
hijo de Dios (1 Pe. 5:8).  El pecado es destructivo y engañoso, pero Satanás 

promueve el pecado como una experiencia auto realizable (Ga. 6:7-8; Gen. 

3:4-5).  El Espíritu de este mundo no nos da apoyo y ánimo en la fe; en 

realidad trabaja para socavar y destruir nuestra fe en Cristo (1 Jn. 2:15-17; 
Ef. 2:2). ¡Tenemos que mantenernos alertos! Recordando la verdad es una 

de las maneras primordiales en que permanecemos en guardia contra el 

enemigo y las influencias malignas de este mundo.  Dios quiere que 

recordemos nuestra liberación del pecado y su esclavitud; pero Satanás 

quiere que lo olvidemos. Después que Dios libertó a los Hebreos de Egipto, 
ellos en realidad deseaban regresar.  Tan pronto que ellos se escaparon de la 

esclavitud de Egipto – cuando vino el primer problema – la gente 

inmediatamente se olvidó el horror y miseria de la esclavitud, y anhelaban 

regresar a Egipto (Nu. 14:1-4). Claramente, el recordar es esencial para 
mantener la fe. Si fallamos en disciplinarnos  y consagrarnos en nuestra 

relación con Cristo, eventualmente perderemos vista del pasado de donde 

Dios  nos liberó, y también la esperanza futura celestial que nos espera (2 

Pe. 1:9, 11).  Recordando de donde vinimos y a dónde vamos nos da nuestra 

perspectiva espiritual.  Por medio de guardar las verdades de la Palabra de 
Dios en la vanguardia de nuestra mente y corazón, nosotros mantenemos la 

perspectiva justa que se necesita para resistir al enemigo (Sal. 119:11; 1 

Ped. 5:9; 1 Tim. 4:13-16).   

 
Estudio de Escrituras 

Siguiendo a Cristo – Fil. 3:12; Mt. 4:19; Jn. 21:19, 22; 1 Pe. 2:21; 2 Pe. 

1:10-11; Col. 3:1-2; Jn. 14:3; 1 Tes. 4:17; Jn. 10:27 

Recordando la verdad – 2 Pe. 1:9, 12-15; 2:20; 1 Ti. 4:13-16 

Resistiendo al enemigo – 1 Pe. 5:8-9; Gen. 3:4-5; Ef. 2:2; 1 Jn. 2:15-17; Sal. 
119:11 

 

Conclusión 

Pedro entendía su responsabilidad de despertar la conmemoración de los 
santos (2 Pe. 1:12-15).  Esto es una parte importante del liderazgo en la 

iglesia.  A como líderes y ministros de la iglesia mantengan a los miembros 

enfocados en las verdades de la Palabra de Dios, podemos tener confianza 

de la preparación de la iglesia para la venida del Señor (Ef. 5:26-27). 

 

 



23 de julio, 2017 
“Testigos Ocular” 

Punto Principal 

Nuestra fe en Jesucristo es afirmada por los relatos de testigos oculares de 

los apóstoles cuyo testimonio es registrado en las páginas del Nuevo 
Testamento.  

 

Introducción 

El Señor ya le había demostrado a Pedro que pronto él moriría (2 Pe. 1:14). 
Formalmente, esta epístola era el discurso final de Pedro a los santos. Pero 

aún más, era las finales palabras de Dios a la iglesia a través de Pedro.  El 

deseo de Pedro (y del Señor) era de dejarlos con verdad que ellos nunca 

olvidarían. El apóstol deseaba establecer a la iglesia en la fe mucho después 

que él se fuera.  En la lección de hoy, Pedro dio a la iglesia su testimonio 
ocular.   

 

Verso Clave 

“Porque 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” (2 Ped. 1:16). 

 

Resumen De La Lección 

En cada sociedad, los niños crecen escuchando historias acerca de gente 
verdadera. Algunas de las historias son verdad, pero algunas son meramente 

leyendas – historias ficticias que embellecen los personajes de las personas 

haciéndolos más grandes que la vida.  Por ejemplo, Davy Crockett era una 

persona verdadera del Este de Tennessee quien era un miembro de la Casa 
De Representantes de los EU.  A él se le puso “rey de la frontera salvaje,” 

pero la historia de su vida la embellecieron a cuentos míticos y luego 

popularizado por medio de libros, dramas y películas.  Sin Embargo, cuando 

Pedro escribió su epístola, él estaba explicando que esto no era el caso 

concerniente a la vida de Jesucristo (1 Ped 1:16): el liderazgo apostólico de 
la iglesia no seguían fábulas (i.e. mitos, leyendas, historia inventadas).  

Ellos no predicaban el mensaje de Cristo basado en historias ficticias siendo 

circuladas en y alrededor de la iglesia. Pedro estaba afirmando que ellos no 

sufrían persecución y aún martirio por una fábula (Hechos 12:1-4; Jn. 
21:18-19).  Sin embargo, el apóstol Pablo dijo que los últimos días serían un 

tiempo de gran engaño, y él advirtió que la gente en realidad se voltearía de 

la verdad para seguir fábulas  (2 Ti. 3:1, 13; 4:3-4). Como Pablo, Pedro 

también escribió para confirmar a los santos en la Verdad, sabiendo que el 
engaño y engañadores serían inminentes después de su muerte (2 Pe. 1:12, 

14; 2:1-2). ¿Cómo sabía Pedro la validez de sus reclamaciones concerniente 



a Jesús? ¡Él fue un testigo ocular! Los apóstoles declararon y escribieron las 
cosas que ellos atestiguaron con sus propios ojos y escucharon con sus 

propios oídos (2 Pe. 1:16-18; Mt. 17:1-9; Mk. 9:1-9; Lu. 9:27-36).  In 2 

Peter 1:16.  El 2 de Pedro 1:16, la palabra “testigos” lleva la idea de ser 

observadores de cerca (i.e. gente que puede definitivamente confirmar sus 
reclamaciones a primer mano).  Los doce apóstoles vieron, escucharon, y 

tocaron a Jesús físicamente (1 Jn. 1:1-4). Después de la resurrección de 

Jesús, Tomás declaró, “Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y 

metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, 
no creeré” (Jn 20:25).  Siendo un testigo ocular del ministerio de Jesús y la 

resurrección era esencial para el apostolado de los doce discípulos (Hech. 

1:15-26). Como un testigo ocular verdadero, Pedro escribió para declarar 

que Jesús ere en verdad el Cristo, el Hijo de Dios (2 Ped 1:17).  Cuando 

Pedro veo la gloria de la transfiguración, estaba asombrado de miedo y 
habló fuera de lugar porque él no sabía que decir (Mar 9:5-6). La respuesta 

al error de Pedro, el Padre dio honra y gloria a Jesús por medio de una voz 

del cielo confirmando que Jesús era en verdad el Hijo de Dios (Mar. 9:7-8; 

2 Ped. 1:17-18). Una voz audible – la voz de Dios – fue oída por Pedro, la 
cual dijo, “Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia;” (Mat 

17:5).  En 2 Pedro 1:18, el apóstol dijo , “ Y nosotros oímos esta voz.” No 

solo escuchó Pedro la voz, sino también Santiago y Juan fueron testigos 

igualmente autorizados de esta maravilla supernatural (Mat. 17:1, 6). Su 

testigo ocular colectivo corroboró la experiencia y testimonio individual de 
uno al otro. Cada uno veo; cada uno escuchó; y juntos ellos declararon que 

Jesús es el Hijo de Dios.  

 

Estudio De Escrituras 
Jesús no es una fábula -  2 Ped. 1:12, 14, 16; 2:1-2; Hech. 12:1-4; Jn. 21:18-

19 

El testigo ocular de Pedro - 2 Ped. 1:16-18; Mat. 17:1-9; Mar. 9:1-9; Lu. 

9:27-36; Hech. 1:15-26 

Jesús es el Hijo de Dios - 2 Pe. 1:17-18; Mar. 9:5-8; Mat. 17:1, 5-6 
 

Conclusión 

La transfiguración de Cristo ha de haber sido un experiencia casi increíble, 

mucho como el escape milagroso de Pedro de la prisión (Hechos12:5-11). 
Notamos, sin embargo que, la revelación de Pedro acerca de Cristo no era 

basada sobre la transfiguración, sino más bien fue confirmada por ello, 

porque él ya había declarado que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios antes 

de esta experiencia (Mat. 16:15-16; Mar. 8:29; Lu. 9:20). En la próxima 
lección, consideraremos el fundamento último y la fuente de la revelación 

divina de Pedro.  

 



30 de julio, 2017 
“La Palabra Profética Más Segura” 

Main Point 
Nuestro entendimiento de Jesucristo es basado sobre las Santas Escrituras como 

es revelado por el Espíritu Santo quien habita en nosotros.  
 

Introducción 
Jesús prometió que señales seguirían a los creyentes (Mar. 16:17-18). El 

Espíritu obra a través de creyentes, y él obra, a veces, en maneras milagrosas y 

poderosas (Luc. 24:49; Hech. 1:8). Sin embargo, nosotros no seguimos señales 

– manifestaciones espirituales y maravillas supernaturales – sino que nosotros 

seguimos la Palabra de Dios la cual estas señales y maravillas confirman (Mar 

16:20). En la lección de hoy, consideraremos  la Santas Escrituras y su 

importancia primordial en nuestra fe en Jesucristo.  
 

Verso Clave  
“Tenemos 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;” (2 Pe. 1:19). 
 

Resumen De La Lección 

Los apóstoles conocían a Jesús de primera mano: ellos caminaron con él, 

hablaron con él, escucharon sus enseñanzas, y vieron sus milagros.  Sus 

experiencias personales, como la transfiguración, confirmaron que Jesús era en 

verdad el Cristo, el Hijo de Dios (2 Pe. 1:17-18; Mar. 9:2-7; 1 Jn. 1:1-4). Sin 

embargo, las multitudes a los cuales ellos les predicaban no tenían esta misma 

experiencia de primera mano con Jesús.  Igualmente, nosotros hoy día no 

somos testigos oculares de su vida terrenal y ministerio.  Por lo tanto, nuestra 

revelación de Jesucristo tiene que descansar en algo más grande que nuestras 

experiencias personales.  De hecho, Pedro estaba enfatizando este mero punto 

en su segunda epístola. Mientras que la experiencia personal es esencial a 

nuestra relación  con Dios, últimamente nuestra fe tiene que estar arraigada en 

algo más profundo que nuestras propias experiencias. En 2 Ped 1:19-21, el 

apóstol explicó dos fuentes interconectadas de revelación divina: las Santas 

Escrituras y el Espíritu Santo.  En Mateo 16:13-20, cuando Jesús preguntó, 

“¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?” Pedro declaró, “Tú 

eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.” Él no recibió este entendimiento a 

través de la sabiduría de hombre, sino que Dios le reveló esta verdad a él por 

medio de Su Espíritu (v. 17; 1 Co. 2:10-14).  Pedro entendió que Jesús era el 

Cristo por nada menos que revelación divina.  Esta revelación de Jesucristo es 

el mero fundamento de la iglesia de Dios (3:11; Mt. 16:18; Ef. 2:19-22). Pero 

¿cómo sabemos hoy día que Jesús es el Cristo? Él es el que cumple las 

profecías de las Escrituras (v. 20; e.g. Mat. 1:22-23; 2:4-6, 14-15, 17-18, 22-23; 

4:12-16; 8:16-17; 12:14-21).  Él cumplió y continuará cumpliendo las cosas que 

son escritas acerca de él en el Antiguo Testamento y en las Escrituras del 



Nuevo Testamento  (Jn. 5:39; Mt. 24:35). Sin duda, el testigo ocular de Pedro 

de la transfiguración fue en sí mismo un testimonio abrumadoramente poderoso 

que Jesús era el Hijo de Dios.  Sin embargo, nosotros no estamos edificando 

nuestra fe sobre solo la experiencia maravillosa de Pedro, sino más bien sobre 

la Palabra de Dios eternal y la autoridad de las Santas Escrituras.  Como los 

otros apóstoles, el testimonio ocular de Pedro de Jesucristo solo sirvió para 

confirmar la profecía (i.e las reclamaciones) de las Santas Escrituras. Su 

experiencia era como añadir otro nivel de entendimient o a la revelación de 

Cristo. Pedro, por tanto, tomó su testigo ocular a un nivel más profundo y 

significante – más allá de los límites de su propia experiencia espiritual – e 

interpretó su experiencia por el contexto de la Palabra escrita: “Tenemos 

también la palabra profética más segura” (1 Ped 1:19). Por tanto, todo lo que él 

vio y escuchó concerniente a Jesucristo cumplió y confirmó las cosas que Dios 

ya había hablado por los santos profetas (v. 21; Hech. 3:21; Heb. 1:1-2). Hoy 

día, todo creyente verdadero experiencia a Jesucristo en una manera personal, 

pero su experiencia individual tiene que reconciliarse y estar de acuerdo con la 

Santas Escrituras.  Los creyentes pueden tener diferentes tipos de experiencias 

espirituales (e.g. dones espirituales, sueños, visiones, llamamientos, y 

ministerios) – y estos  deben ser animados – pero a pesar de experiencias 

personales, la revelación de Jesús en la Palabra escrita de Dios es la 

confirmación última que establece quién Él es. Nosotros no podemos hacer a 

Jesús lo que nosotros deseamos que sea, sino un entendimiento divino de 

Jesucristo es basado sobre las Santas Escrituras como es revelado por el 

Espíritu Santo habitando en nosotros (Jn. 16:13-15; 17:17).  En esta nota, 

nosotros entonces podemos ver cómo el Espíritu y la Palabra tienen que estar 

de acuerdo.  Pedro explicó que las Escrituras fueron inspiradas por el Espíritu 

Santo, y no por hombre – “sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo 

inspirados por el Espíritu Santo” (2 Pe. 1:20-21; también vea 2 T im. 3:15-16). 

El Espíritu Santo inspiró las Escrituras; él es el que habló la Palabra a través de 

los profetas.  Él entonces no va a contradecir la Palabra de Dios cuando él obra 

en y a través de los creyentes hoy día (1 Jn. 5:7). 
 

Estudio De Escrituras 
La Palabras es revelada por medio del Espíritu – Mat. 16:13-20; 1 Co. 2:10-14; 

Jn. 16:13-15; 2 Ped. 1:21; 2 T i. 3:16 

La Palabra es el fundamento de nuestra fe – 2 Pe. 1:19-20; 1 Co. 3:11; Ep. 

2:19-22; Jn. 5:39; Mt. 24:35; Ac. 3:21; He. 1:1-2; Jn. 17:17; 2 T i. 3:15 
 

Conclusión 
Pedro deseaba que los santos tuvieran confianza en Jesús: que él es en verdad el 

Cristo, el Hijo de Dios. Él quería que la iglesia viera a Jesús como el 

cumplimiento del plan de salvación histórico de Dios. Aunque nosotros no 

tengamos una experiencia del monte como la de Pedro, nuestra revelación de 

Cristo es sin embargo, fundada sobre las mismas Santas Escrituras e inspirada 

por el mismo Espíritu Santo. 


