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Semana 1 – lunes /1 Pedro 1:3-4  

 

Sin Cristo estábamos muertas, vivíamos bajo un reino y su gobierno, éramos parte 

de ese sistema caído, corrupto. Aunque nuestros sentidos físicos estuviesen en 

función, nuestros sentidos espirituales, estaban apagados. Lo que nutría nuestro ser 

era esa savia maligna que corría por los tallos de una vid falsa, nuestros frutos eran 

por tanto los correspondientes a quienes vivían y dependían de esa planta sin 

esperanza, que parecía buena, pero su final es camino de muerte. Pero dice la 

Escritura que pasamos de muerte a vida, que fuimos cortadas, fuimos trasplantadas, 

y hoy lavadas con la sangre del Cordero, somos parte de la vid verdadera, llamadas a 

llevar fruto con todos aquéllos con quien compartimos una herencia, reservada para 

quienes en la misericordia, bondad y soberanía del Padre hemos renacido.  

Imaginemos a un hombre cuyo problema del corazón le lleva a la muerte, queda sin 

vida por unos minutos, luego en la misericordia de Dios y por el esfuerzo de los 

médicos éste revive. ¿Consideran que después de esta segunda oportunidad, volverá 

a sus antiguos malos hábitos de vida? Creo que no, o por lo menos se supone que el 

sentido común le dictará ser prudente. Igualmente como hijas de Dios se nos ha 

concedido un regalo de vida, hoy hemos resucitado con Jesucristo, no podemos más 

que caminar de su mano con los ojos puestos en las cosas de arriba, nutridas con 

una dieta rica de la Palabra y sostenidas en esa esperanza de que estaremos con El 

por la eternidad. Te invito a meditar un momento conmigo y honestamente ante el 

Señor reconocer cuál ha sido la actitud que ha imperado en nuestra vida.  

¿Estamos caminando cada día en gratitud, santificándonos por esta hermosa 

esperanza de estar con Él?  

Padre, gracias por tan inigualables dones recibidos de Ti, ayúdanos a no tener en 

poco el sacrificio por el cual hemos pasado de muerte a vida. En Cristo Jesús 

oramos, amén. 

 

 



Semana 1 – Martes / 1 Pedro 1:6-7 

Qué increíbles somos los seres humanos, ¿no creen? una vez que se tiene una meta 

o un sueño, cuando hay un propósito que deseamos alcanzar, nos esforzamos, 

damos nuestro tiempo, nuestra energía. Somos capaces de someternos 

voluntariamente a duros entrenamientos, largas horas de estudio, maltrato físico 

para alcanzar lo que es el sueño de nuestra vida. Aún las desilusiones o las derrotas 

se superan, y todo por un galardón que un día perecerá.  

De igual manera debiera suceder en la vida de los hijos de Dios, pues tenemos una 

meta mayor, vamos en una carrera opuesta a la que corre este mundo. Al igual que 

los atletas no debe importarnos ser sometidos a diversas pruebas, el negarnos a 

nosotros mismos con tal de ser conformados cada vez más a la imagen del que nos 

salvó. No se nos pide saltar vallas o lanzar jabalinas, sino esquivar los embates de 

nuestro enemigo, inclusive del mismo mundo, que se nos opone en cada decisión 

que hacemos por la santidad. Nuestro caminar contra corriente, nos demanda librar 

distintas pruebas, las mayores quizás contra nuestros propios deseos y 

pensamientos.  

Pero al entender que después de pasar cada una de ellas, saldremos más fuertes, más 

firmes, con entendimientos renovados, con corazones conformados a la imagen del 

que nos rescató, entregamos con gozo nuestra voluntad, nuestros derechos, y 

podemos llegar al punto de decir: en verdad tengo por sumo gozo el hallarme en 

diversas pruebas. Padre, glorifícate Tú, sé exaltado en todo nuestro vivir, en todo lo 

que cedemos y entregamos por amor a tu nombre, que entendamos todo se trata de 

Ti es por Ti y para Ti. ¡Aleluya! 

 

 

 

 

 



Semana 1 – Miércoles/ 1 Pedro 1:13-15 

 

Como mujeres y madres, entendemos perfectamente lo que un hijo obediente es y 

también lo que no es. La Escritura de hoy nos recuerda algunas características, dice 

que son determinados para sujetar sus pensamientos, son sobrios, no rencillosos. 

Confían en la gracia no en su propia prudencia. No se dejan moldear por los 

estándares de este mundo. Buscan la santidad conforme a los conceptos aprendidos 

en casa. Y como madres podemos leer esta descripción y suspirar anhelando en 

nuestro corazón que sí, efectivamente nuestros hijos crezcan desarrollando todas 

esas cualidades, ¡o las más posibles!  

Pero ¿qué de nosotras? También somos hijas, y sí, también estamos bajo la mirada 

vigilante y amorosa de nuestro Padre celestial. El, como nosotras con nuestros hijos, 

tiene planes específicos para cada una. Nos mira en nuestro ir y venir, en nuestro 

diario hacer, nos enseña cada día queriendo esculpir en nuestros corazones su 

Palabra, cambiar nuestras formas para que veamos como El ve. Para que sepamos 

pararnos firmes y dejemos de caminar dando tumbos. Anhela que le creamos, que 

confiemos en El y sus Palabras. Espera que crezcamos y fructifiquemos. Su corazón 

desea bien y no mal, quiere que veamos que sus propósitos y planes son mayores y 

mejores que los nuestros. Cada día nos quiere escuchar, que le abramos el corazón, 

que lloremos a sus pies y consolarnos. Quiere que apoyadas en El cumplamos lo que 

estuvo en su corazón para nosotras desde que fuimos formadas en el vientre de 

nuestra madre. 

Oh amado Padre, cuán maravilloso es recordar que ante tus ojos somos amadas, 

somos valoradas, entendidas. Qué preciosa es tu palabra que nos recuerda, nos guía, 

nos enseña y nos conforta. Ayúdanos a ser esas hijas que viven cada día junto a Ti. 

 

 

 



Semana 1 – Jueves/ 1 Pedro 1:17, 21 

Es en Cristo que tenemos redención. Es por la sangre de Cristo que hemos sido 

rescatadas de nuestra vana manera de vivir. Es por Cristo que tenemos nuestra fe y 

esperanza en Dios. 

Fe y Esperanza. Las dos cosas que nos ayudan a vivir en un mundo hostil lleno de 

maldad y de pecado. 

La fe nos ayuda a continuar aun cuando no comprendemos qué sucede, aun cuando 

las cosas se ponen difíciles y no sabemos qué hacer. La esperanza nos ayuda a ver la 

luz al final del túnel, a saber que este mundo no es nuestro destino final.  

¿La fe y la esperanza en quién? Fe y esperanza en Dios a través de Jesucristo.  

¿Es Dios el primero a quien acudes ante los problemas? ¿O es el último recurso? 

¿Es el Él en quien tienes puesta tu fe y tu esperanza? ¿O es en cosas materiales, 

personas o circunstancias?  

 

Semana 1 – Viernes / 1 Pedro 1:24, 25 

 

Pedro menciona aquí el versículo de Isaías 40:8: “Sécase la hierba,  marchítase la 

flor;  mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre”. 

En este mundo cambiante en el que nada dura, en el que todo es rápido e inmediato, 

hay algo a lo que podemos aferrarnos siempre. Hay algo que nunca cambia, que 

nunca se termina, que permanece igual a pesar de todo: la Palabra de Dios.  

En contraste con la fragilidad de la vida humana, de la gloria efímera del hombre, la 

Palabra de Dios permanece para siempre. Date cuenta de que ha sobrevivido miles 

de transcripciones, persecución, filosofías, críticas… y aún así, hoy en día tenemos la 

posibilidad de contemplar las hermosas promesas, los mandamientos y los tratos de 

Dios con Su pueblo con solo abrir nuestra Biblia.  



Aférrate a esta verdad en cada momento de duda o de confusión, en cada problema, 

en cada obstáculo que encuentres.  

 

Semana 2 – Lunes / 1 Pedro 2:4-5 

 

Cuando Pedro describe a la Iglesia como casa espiritual de Dios, está apoyándose en 

textos del A.T. conocidos muy bien por sus lectores judíos: Salmo 118:22; Isaías 

8:14; 28:16. Estos lectores habían comprendido que las piedras vivas eran Israel; 

ahora Pedro está aplicando esa imagen de “piedra” a Cristo. Así pues, Pedro se 

refiere a la Iglesia como un Templo vivo y espiritual con Cristo como el fundamento 

y la piedra del ángulo, y a cada creyente como una piedra. 

En esta sociedad individualista en que vivimos es muy fácil olvidar que somos 

interdependientes con los otros. Cuando Dios nos llama a trabajar lo hace junto a 

otros como piedras unidas que forman un muro; solas las piedras no son la iglesia, 

no son siquiera un muro, son inútiles. Busquemos a otros y juntos edifiquemos la 

mejor casa para Dios. 

 

Semana 2 – Martes / 1 Pedro 2:9-10 

 

El sacerdote en el A.T. tenía la responsabilidad de ser intermediario entre Dios y el 

pecador. Con la victoria de Cristo en la cruz, podemos ir directamente delante de la 

presencia de Dios sin ningún temor (Hechos 4:16) y ahora tenemos nosotros la 

responsabilidad de llevar a otros delante de Él (2 Corintios 18:21). Al estar unidos 

con Cristo como miembros de Su cuerpo, también estamos unidos con Él en Su 

tarea de reconciliar a Dios con los pecadores. 

Frecuentemente basamos el concepto que tenemos de nosotras mismas en el éxito 

que tengamos. Sin embargo, nuestra relación con Cristo es más importante que los 



logros, conocimientos y riquezas que tengamos. Por Su sangre somos de Su 

propiedad y debemos representarlo ante otros. Nuestro verdadero valor viene dado 

por lo que Cristo hizo, lo que soy en Cristo, no por lo que yo hago o tengo. 

 

Semana 2 – Miércoles/ 1 Pedro 2:15,17 

 

Cuando Pedro le escribió a los creyentes diciéndoles que debían respetar a las 

autoridades civiles, estos vivían en el tiempo del Imperio Romano y en ese 

momento el emperador era Nerón, quien ha pasado a la historia como uno de los 

tiranos más crueles y despiadados. Evidentemente no les dijo a los cristianos que 

debían comprometer su conciencia y pecar, puesto que antes había dicho: “es 

necesario obedecer a Dios antes que a los hombres” (Hechos 5:29). Pero en lo que 

compete a la vida cotidiana, es posible y deseable que los cristianos vivan en 

armonía con las leyes donde viven. 

A todos se nos ordena cooperar con los gobernantes “por causa del Señor”. Si 

somos perseguidos debe ser por la causa de Cristo, no por violar las leyes del lugar 

donde vivimos, así estaremos dando un buen testimonio de las buenas nuevas de 

reconciliación y de Su pueblo santo. 

 

 

 

 

Semana 2 – Jueves/ 1 Pedro 2:20-22 

 

Damos gracias a Dios porque hoy día las iglesias no tienen miembros que son 

“esclavos” como en la época de Pedro. Ahora el apóstol dirige su enseñanza a todos 



aquellos que son siervos, empleados en su trabajo. Según la Ley Romana los 

esclavos no tenían derechos. Pero puede ser que existan hombres  y mujeres que 

viven bajo la opresión y la injusticia, que no gozan de ningún derecho.  A todos 

ustedes son dirigidas estas palabras, tal vez sea más fácil responder con sumisión a la 

autoridad  cuando son buenos y comprensivos con nosotros. PERO cuando son 

amos severos nos es difícil actuar con sumisión, no así los cristianos: Un Creyente 

debe obrar correctamente, la meta del cristiano es ser aprobado por Dios, aunque 

no lo sea por los hombres. Nos asemejamos a Cristo cuando soportamos la aflicción 

y padecemos  injustamente. Dios es nuestra medida final en todas las actitudes y 

acciones. Nuestro Señor Jesús es el único Santo, Perfecto y Obediente ante Dios. Se 

condujo sin cometer pecado alguno. Sin embargo los jueces humanos y pecadores lo 

condenaron a morir. Su conducta y reacciones fueron totalmente santas y correctas. 

Ninguna injusticia se puede comparar con la que Cristo sufrió. 

Para esto fuimos llamadas: Obedecer +Sufrir + soportar= Ser aprobada. 

Si el cristiano sufre con paciencia por hacer lo que es correcto, entonces allí si hay 

mérito, es decir, gracia por parte de Dios. 

 

 

Semana 2 – Viernes / 1 Pedro 2: 23-24 

 

Jesucristo soportó el sufrimiento porque puso su vista en Dios y confiaba en su 

juicio perfecto. Cristo es nuestro mejor ejemplo en cuanto a no pagar a nadie mal 

por mal. Nosotros no debemos buscar el desquitarnos ni la venganza. El juicio le 

toca a Dios quien tomará las decisiones justas. Para nosotros es humanamente 

imposible pero Él hizo un sacrificio para efectuar un cambio en nosotros.  

Jesús es nuestro sustituto ¡Él llevó nuestros pecados! Este es el mensaje central del 

evangelio. En la cruz del calvario, Cristo hizo expiación por nuestros pecados. El 

tomo todos tus pecados los que hiciste ayer, hoy, y los que harás mañana 



llevándolos a La cruz y con Su sangre preciosa nos dice “yo doy mi vida por ti”. Él 

obró a nuestro favor, Cristo fue el sacrificio por el pecado. Cuando tomas una 

decisión por  Cristo hace posible que lleves una vida conforme a los propósitos de 

Dios.   

 

Semana 3 – Lunes / 1 Pedro 3:1-2 

 

La sumisión, la sujeción, es uno de los conceptos más difíciles de aceptar, pero la 

Palabra de Dios lo manifiesta siempre: debemos someternos unos a otros (Ef.5:21), 

debemos someternos a las autoridades (Rom.13:1), cuanto más, debemos 

someternos a Dios (Santiago 4:7) 

Y ahora también nos habla a través de 1 Pedro 3:1,2 de estar sujetas a los maridos y 

recalca algo muy importante para que también los que no creen a la Palabra, sean 

ganados por nuestra conducta. ¿Qué significa esto? 

El Señor nos habla y nos dice que si quieres ganar a tu esposo para Cristo, si quieres 

hacer todo lo posible…si quieres hacer el máximo impacto en su vida debemos 

sujetarnos.  Esto es una herramienta muy poderosa que Dios nos da, pero la cual 

requiere nuestra humildad, mucha oración y  sobretodo confianza en el Espíritu 

Santo. 

El beneficio de la sumisión se demuestra en la manera en la que los esposos son 

afectados para con Dios. La sumisión de una esposa es una expresión poderosa de 

su confianza en Dios. Este tipo de fe y obediencia puede lograr grandes cosas, 

aun sin palabras. Pero ¡cuidado! a veces nos equivocamos y pensamos que porque el 

esposo no es creyente no deben sujetarse y esta conducta hostil los estará 

empujando fuera de la fe. 

Pedro nos recuerda que el plan de Dios es que las esposas impacten a sus esposos 

no por medio de lecciones persuasivas, por el contrario: cuando una mujer, en lugar 

de hablar de su fe, de la Biblia o de la iglesia, se esfuerza por respetar a su marido y 

agradarle, poco a poco los muros de incredulidad y rechazo a Dios se irán diluyendo 

y caerán hasta que juntos estén sirviendo al Señor….  Pero esto es por medio de 



sumisión piadosa, buena conducta, y por el temor de Dios. Pero también el deber 

del esposo a la esposa implica dar el debido respeto a ella, y el mantenimiento de su 

autoridad, protegiéndola y poniendo toda su confianza en ella. 

No olvidemos, que ellos,  marido y mujer son coherederos de todas las bendiciones 

de esta vida y lo que está por venir, y deben vivir en paz unos con otros. 

Es difícil sujetarse, sí, pero debemos entender primeramente que nuestra confianza 

esta puesta en Dios y Su soberanía. 

 

 

Semana 3 – Martes / 1 Pedro 3:7 

 

Vivir sabiamente es vivir con conocimiento, experiencia y reflexión para lograr un 

buen juicio sobre lo que está bien y lo que está mal, como así también para poder  

resolver problemas, lograr las metas trazadas y sobre todo saber aconsejar. La 

sabiduría está asociada con la prudencia, el sentido común, la moderación, el 

dominio propio y la relación constructiva con otros. 

 Un marido, si quiere ser sabio en su matrimonio, debe hacer dos cosas en el trato 

con su esposa: 

 (1) Primero, debe valorarla mucho y tratarla con delicadeza “dando honor a la 

mujer como a vaso más frágil”. Un esposo debe ser considerado y respetuoso, no 

olvidemos lo que dice Ef. 5: 25-28. 

(2)Segundo, cada marido debe considerar a su esposa como “coheredera de la gracia 

de la vida”. La palabra “coheredero” significa que es heredero junto con otro, es 

decir, que es llamado para recibir una herencia con otro.  De modo que cuando 

Pedro dice que hay que darle el respeto como a “coheredera de la gracia de la vida”, 

está mandando a los esposos a respetar a sus esposas como compañeras en igualdad 

de condiciones en el matrimonio. Cultivar el compañerismo y la amistad, es decir 

compartir  su vida con ella y desarrollar intereses mutuos,… hay tantas cosas que 

pueden hacer juntos. Ahí, muchas veces radica la felicidad de ambos, en hacer cosas 

que les agraden a los dos. 

El poder orar por la salvación de la esposa inconversa y no descuidar ser 



considerado, caballeroso para con ella. 

Si el esposo aplica  esto, sus oraciones  serán escuchadas por Dios. 

 

  

 

Semana 3 – Miércoles / 1 Pedro 3:8-9 

 

Esto me recuerda también a lo que Pablo dijo en Filp.2:2 “Completad mi gozo 

sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa” 

y Pedro lo completa para que nos quede clarísimo. “Finalmente, sed todos de un 

mismo sentir, compasivos….” 

Tener el mismo sentir significa,  estar de acuerdo sin desavenencias, esto es posible 

si hay un verdadero amor, porque solo el amor crea un lazo que lo llena todo y hará 

que estemos de acuerdo, más allá de las posibles discrepancias que encontremos en 

algunos temas. El amor crea la unidad  ¡Mirad cuan bueno  cuán delicioso es Habitar 

los hermanos juntos en armonía! Sal. 133:1 

Tener compasión es “sufrir con” el otro, sufrir al mismo tiempo que el otro. La 

compasión es una de las más altas virtudes humanas, una en la que se refleja uno de 

los mayores atributos de Dios, gracias al cual Él se propuso redimirnos  en lugar de 

darnos el castigo que merecíamos. Gracias al cual también Él se inclina 

constantemente y comprensivamente a nuestras debilidades en lugar de juzgarnos 

con severidad. 

“No devolviendo mal por mal…sino por el contrario, bendiciendo. 

¿Hay algo que vaya más en contra de nuestros impulsos naturales? Si alguien nos 

agrede, o nos hace daño, o insulta, lo primero que deseamos hacer es responderle 

con mayor fuerza, vengarnos, cobrarnos la revancha. 

Aquí Pedro, inspirándose en Jesús, nos exhorta a no ceder a ese impulso carnal sino, 

al contrario, a responder con mansedumbre al ofensor, sabiendo dice –y esto es 

importante- que hemos sido llamados a heredar bendición. Es decir, si hemos sido 

llamados a ser inmensamente bendecidos, y lo somos ya ¿cómo podemos hacer mal 

a otro, así sea nuestro enemigo? Yo reconozco que no hay enseñanza en el 

Evangelio más difícil de cumplir que ésta, porque requiere morir a sí mismo (Mt 



16:24). Pero si no lo hacemos no podemos realmente seguir a Jesús y llamarnos sus 

discípulos.  

 

 

Semana 3 – Jueves /1 Pedro 3:14-16 

 

¿A quién le gusta sufrir? Creo que a nadie… Pedro nos enseña una manera diferente 

de mirar el sufrimiento ¿Cómo es esto? Pedro les habla a los cristianos en ese 

tiempo que estaban viviendo situaciones muy difíciles. Quizás hoy tú también estés 

pasando situaciones difíciles y no puedes entender el sufrimiento, déjame decirte 

que Pablo no enseña una regla de oro: “si estás padeciendo por causa de la justicia”, 

en otras palabras, si tu dolor y tu sufrimiento es a causa de que estás haciendo lo 

justo delante de los ojos de Dios, Dios te está llamando ¡Bienaventurada!  

El sufrir por una causa justa debe traer alegría al hijo de Dios. Recordemos que si 

adoptamos una posición discreta por lo que es justo y a favor de nuestro SEÑOR, 

debemos alegrarnos si tenemos que sufrir por ello…  

Preciosas, EL nunca dijo que en la tierra las cosas nos serían fáciles… Pedro 

reafirma el corazón de Dios para sus hijos aun cuando estemos pasando 

sufrimiento… diciendo: “Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os 

turbéis”…WOW…preciosas no TEMAS…¡EL está contigo aun en medio de tu 

sufrimiento! 

En medio de tu sufrimiento ¡SANTIFICA a DIOS! ¿Cómo? En todo momento, 

cuando conduces tu auto, cuando estás cocinando, cuando estás en el mercado…. 

Tu corazón debe estar presto para santificar u honrar al SEÑOR aun en medio de 

tu sufrimiento… Necesitamos adoptar una actitud para presentar un testimonio 

silencioso pero EFICAZ. Hónralo en tu corazón y EL té llamara  

BIENAVENTURADA. 

No alterquéis con Dios, recuerda que ahí, en tu debilidad, EL te fortalece. EL está 

presto para sostenerte en pie. Amada, mantén tu conciencia limpia aun en esos 



momentos difíciles, aun cuando hablen de ti, Dios te recompensará por tu buena 

conducta y te llamara BIENAVENTURADA. 

 

Semana 3 – Viernes /1 Pedro 3:17-18 

 

Amada, el sufrimiento no es algo que nos agrade y puede causar en nosotros un 

agotamiento emocional, físico y espiritual. Tienes en tus manos una arma invencible 

de parte de Dios en medio de  tu sufrimiento… el AGRADECIMIENTO. 

Es mejor padecer haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que 

haciendo el mal. Es decir, amada, si tú sufres por amor a Cristo, regocíjate en tu 

corazón…  

¿Sabes por qué? Porque de la misma manera, Cristo padeció una sola vez por TUS 

PECADOS y LOS MIOS. EL justo por los injustos. Qué hermoso el AMOR de 

DIOS para con nosotros, porque de esta manera, nos lleva a la comunión con 

DIOS… porque siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. 

EL por amor a TI y a MI se convirtió en un ser humano, y fue en Su humanidad 

que murió en la cruz.  

EL murió en la cruz, y fue el Espíritu Santo quien le levantó de los muertos, 

WOW…Para que TU y YO tuviéramos VIDA junto con EL. ÉL te está invitando a 

que tomes la cruz y le sigas. No es fácil, el sufrimiento nos causa agotamiento… 

Pero EL te dice “bástate mi gracia pues mi poder se perfecciona en la debilidad. 

(2Co 12:9) 

No se trata de TI o de MÍ, es por amor a Cristo. Es por su misericordia y Su Gracia. 

Por lo tanto Amada, mantén la calma y la serenidad… tu corazón debe estar basado 

en las promesas que Dios tiene de protegerte y finalmente salvarte. 

No te dejes amedrentar por el temor, por lo que está pasando alrededor de ti. No se 

turbe tu corazón. Él está contigo, confía en Sus promesas, en Su poder, y en su 

bondad… acepta las pruebas de vida y no permitas que el temor te robe el gozo. 



 

Semana 4 – Lunes / 1 Pedro 4: 1,2 

 

Vivir el ejemplo de Cristo, qué frase, fácil de pronunciarla, pero cuando miramos y 

reflexionamos en nuestro accionar, nos damos cuenta de cuánto nos falta. El 

Espíritu Santo ministrando mi corazón me habla de que la Gracia implica 

sufrimiento. Cuando leemos que Cristo padeció por nosotras en la carne y se nos 

exhorta a tener la misma actitud, armarnos del mismo pensamiento: Nuestro Señor 

es el ejemplo en cuanto al padecimiento, ¿qué significa? Aceptarlo en la Voluntad de 

Dios y esto en la vida práctica, quebranta el domino del pecado. Muchas veces no 

comprendemos cuando llegan a nuestra vida tiempos de dolor, de enfermedad, de 

complicaciones, de puertas que se cierran. Pero en los propósitos sublimes de 

nuestro Soberano Dios quiere purificarnos. Así es amada, el sufrimiento es parte de 

la Maravillosa Gracia y crecer en ella te ha de llevar por estos valles, a fin de que 

vivamos conforme a Su Voluntad. En mi propia vida lo he experimentado y pude 

ver que en medio de las tribulaciones, Dios sacó toda impureza de mi corazón. 

Aunque en mi debilidad no entendía su proceder, en el tiempo pude ver su amor al 

tratar conmigo. ¡Qué verdad consoladora! Cuando Dios nos coloca en medio de 

dificultades quiere producir en nosotras el brillo de Su Persona, que podamos 

renunciar a toda concupiscencia, preparándonos para la Eternidad.  

El contenido principal de la epístola de Pedro es “la verdadera gracia de Dios en la 

vida del creyente” Nuestro vivir en esta tierra debe ser un testimonio de Su Gracia, 

en todas las áreas. Así que si estás pasando por adversidades, por pruebas, tu pensar 

debe estar puesto en Cristo Jesús y te goces al saber que a través de esta verdad estás 

siendo limpiada para la Gloria de Dios. Para aceptarla necesitamos el pensar de 

Cristo. 

 

Semana 4 – Martes / 1 Pedro 4: 7-8 

 



Continuando en la Gracia, vemos que el apóstol Pedro nos exhorta a cuáles deben 

ser nuestras reacciones en medio del sufrimiento. En primer lugar nos lleva hacia 

dónde está nuestro destino. Como extranjeras y peregrinas que somos estamos 

simplemente de paso por esta tierra.  

No debemos olvidar a quiénes está dirigida esta carta: “a los expatriados de la 

dispersión”, creyentes judíos que por causa de su fe estaban siendo esparcidos por el 

mundo. Su situación no era la más grata ni fácil de llevar. Como hijas de Dios que 

queremos vivir fielmente nos movemos en una sociedad pagana y hostil, es por ello 

que Pedro nos anima a colocar nuestra mirada  en el punto de llegada: El Cielo, 

nuestra verdadera Patria. Cuando las tensiones crezcan, cuando las dificultades te 

abrumen, y todo tipo de contrariedad, cuando la enfermedad golpee tu cuerpo, 

cuando el dolor de la pérdida te agobie, aún cuando venga persecución, mira hacia 

arriba, el fin de todas las cosas se acerca. ¡Bendita esperanza!  

Otra verdad consoladora acerca del sufrimiento es que “Unifica a la iglesia”. Somos 

llamados a  ser sobrios, allí la palabra griega habla de “tener buen criterio”, “ser 

razonable”, “tener dominio propio”. Pedro está instando a los miembros de la 

iglesia  a asumir una actitud sana y cristiana frente a las circunstancias y problemas 

de la vida. Pero también nos dice que debemos velad en oración. Velad: estar 

vigilantes. Orar: estar en comunión con Dios. Estas son dos actividades que se 

relacionan entre sí, se apoyan mutuamente y ambas tienen que ver con amar la 

Venida de Cristo.  Esto mantiene nuestra mente despejada de todo pensamiento 

erróneo. Finalmente dice el versículo 8: “porque el amor cubre multitud de 

pecados”. Como hemos visto en nuestro estudio anterior, hemos sido llamadas a 

relacionarnos en una Comunidad: La iglesia, en donde hemos de ser probadas por el 

pecado y la debilidad de otros creyentes, en dónde nosotras mismas también le 

fallaremos a otros. Hay muchas maneras de reaccionar frente a esto y sin duda 

cuando nos toca pasar por ello, nos duele y desanima. Pero la Palabra de Dios nos 

coloca en la perspectiva correcta, nos enseña el mejor camino a tomar, nos dice: 

“ante todo”  tener ferviente amor, un amor que permanece a pesar de la falta 

recibida, un amor que soporta. La Biblia enseña dos maneras a seguir:  

*El amor pasa por alto el pecado. 



* El amor hace frente al pecado. 

En toda situación siempre será importante evaluar nuestro propio corazón, es decir, 

examinarnos, buscar la guía de Dios a través de las Escrituras y de consejos de 

cristianos maduros que nos ayuden a buscar el perdón y la reconciliación.  Amada 

esto sigue siendo Gracia, es parte del crecimiento, es parte de la santidad. Sigamos 

avanzando, con la mirada en lo eternal. 

 

 

Semana 4 – Miércoles / 1 Pedro 4:10 

 

“Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, como buenos 

administradores de la multiforme gracia de Dios.” 

Un don, no es lo mismo que un talento, o una habilidad, no todos tienen esa gran 

bendición, solo los que hemos recibido a Jesús como Salvador de nuestras vidas. (1 

Cor 12: 7,11).  

Al clamar a Dios, arrepentidos y poner nuestra fe en El, solo en El. Entonces nos da 

Dones espirituales provenientes de Dios a cada una de nosotras de una forma 

sobrenatural para edificarnos a su iglesia, honrándolo y glorificándolo. El Espíritu 

Santo por su gracia nos asigna uno o más dones para ministrar a su iglesia, El elige 

cual dones darnos.  

Como buenas administradoras de los dones somos responsables de cómo los 

utilizamos delante de Dios, no para gloriarnos o exaltarnos nosotras mismas, sino 

para bendecir al cuerpo de Cristo (la iglesia) . 

Ningún don es más que otro, simplemente tienen distintas funciones para el servicio 

mutuo dentro la iglesia, Dios no los asigno de acuerdo a su voluntad. ¿Cómo 

descubres tus dones? Sirviendo,  dentro de la iglesia los vas a ir desarrollando y 

conocerás completamente cual o cuales son específicamente, y comenzar a usarlos 

con fidelidad y sobretodo humildad, sabiendo de quien proviene. 



Romanos 12:3-8  y 1 Corintios 12:4-10 nos da un listado de los dones que Dios 

proporciona a cada creyente para exaltación de su nombre. 

Hagamos uso de ellos con diligencia, con orden, teniendo siempre en mente que 

provienen de Dios nuestro Salvador, para ministrar dentro de la iglesia. 

 

Semana 4 – Jueves / 1 Pedro 4:12-13 

Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si 

alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los 

padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis 

con gran alegría.  

Cuándo una situación se vuelve complicada en nuestra vida, cuando pasamos por el 

valle de la sombra o de la muerte, llegamos a pensar “por qué a mí”, pienso que a 

todas nos ha sucedido, nuestro ánimo se cae, se refleja en nuestro rostro. ¿Pero de 

donde tomamos fuerza? 

Dios no prometió que no tendríamos dolor en nuestra vida, pero si una esperanza 

eterna y gloriosa a su lado. En ese momento Dios nos pasa por fuego para 

adoptarnos a un nuevo molde, más refinado, mas pulido, más maduro. Para 

purificar nuestra vida aquí en la tierra. 

¿Hasta dónde está nuestra lealtad a Dios en ese momento? En los jardines de  

Nerón morían cristianos  quemados todas las noches,  en el tiempo de Pedro, 

Nerón  se encargó de propagar que los cristianos y judíos eran hostiles a los 

romanos, muchas persecuciones han sido peores que las de Nerón. Cuando escucho 

las noticias o veo internet como los hijos de Dios son perseguidos me pregunto 

¿Son mas mis problemas que los de ellos? ¿Se comparan? Cristo nos dice que en 

este mundo tendremos aflicción, el mundo odia a Cristo y a todos los que le 

seguimos. Jesús lo experimento pero soporto hasta el final. Te ha pasado que cuanto 

más te rindes a Dios, más pruebas vienen, más dolor, más persecución, más 

tentación. El gozo que debe habitar en nuestro corazón es aquel que mira hacia el 



futuro, ansioso de recibir su galardón, pero más que eso, más que mansiones de oro, 

es caer rendida a nuestro Salvador y ver su majestuosidad. 

 ¿Conoces la alabanza “I Can Only Imagine”? Imagina que cuando pases por el 

fuego, El es quien te sostiene, El sin duda; te toma entre sus brazos, recibe su 

abrazo y gózate con la esperanza de que si no es pronto, un día estarás frente a Él, y 

enjugara tus lagrimas, no habrá más dolor, no habrá más persecución y rechazo; sino 

que nos regocijaremos toda una eternidad allá en su Gloria y seremos 

bienaventuradas (Felices, dichosas)  por causa de su nombre aquí y allá. (Lucas 6:22) 

 

 

Semana 4 – Viernes / 1 Pedro 4:16, 19 

“pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por 

ello. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus 

almas al fiel Creador, y hagan el bien.” 

En la antigüedad, un cristiano era nombrado como tal, como burla por seguir a 

Cristo, así que los cristianos adoptaron este nombre como verdaderos seguidores del 

Salvador. 

El hecho de no avergonzarnos implica nuestra voluntad, pues sabemos que nuestra 

mejor presentación ante  el mundo es nuestro testimonio, antes de abrir la boca y 

decir “soy cristiana” las personas a nuestro alrededor deben saber que somos 

diferentes, y hasta podemos causar inquietudes por nuestro “comportamiento”.  

Los hijos de Dios siempre han sufrido persecución, y seguiremos padeciendo hasta 

su venida. Quien mejor que nuestro padre celestial para entender lo que nos 

suceden, pero debemos depositar nuestra plena confianza a en El. Jesús nunca 

respondió al maltrato verbal ni físico, ¿estaremos dispuestas a soportar? Hoy en mi 

carne luche con una familiar que fue muy grosera conmigo, ella en algún momento 

asistió a la iglesia, tome la decisión de salir del lugar antes de poder actuar de una 

manera incorrecta, la razón es porque sé que mi Señor me defiende, y que si El fue 



menospreciado, cuanto más yo.  Al centrarme en esta lectura agradezco a Dios por 

ayudarme a conducirme de manera adecuada, en otro tiempo hubiera actuado mal. 

Nuestra credibilidad se muestra en nuestra vida, Pedro nos está instruyendo y 

animando a que si padecemos persecución mostremos actitudes apropiadas. La 

sabiduría que día a día aprendemos a través de su Palabra nos insta a tener una 

buena conducta en nuestro matrimonio, o con tus padres; si eres soltera, en la 

congregación, en las personas que nos rodean en el trabajo y escuela; aun con el 

gobierno.  

Esteban antes de morir vio la gloria de Dios, aquellos hombres crujían los dientes 

contra el, para apedrearle, y este hombre piadoso, recibió el castigo supuestamente 

por blasfemia, pero Esteban clamo a Dios para que ese pecado nos les fuera tomado 

en cuenta, y después durmió. (Hechos 7:54-60). Testimonio bastante duro, triste, de 

impotencia; imitemos a Jesús, imitemos a los grandes hombres y mujeres de la Biblia 

que se conformaron a ser obedientes hasta su muerte sin negar a nuestro soberano 

Rey de Reyes. 

 

Semana 5 – Lunes / 1 Pedro 5:2-4 

 

La primera palabra es significativa con respecto al espíritu: Apacentad. Pedro mismo 

recibió del Señor este encargo: “Apacienta mis ovejas” (Jn 21:16). En el Antiguo 

Testamento se hallan ideas semejantes: “Apacentar” implica soberanía de rey y guía 

comprensiva. El que apaciente tiene que cuidarse del pasto y del agua. 

Proporcionará a su rebaño alimento espiritual, como Jesús, que se compadecía de las 

multitudes y las instruía, pues se hallaban “como ovejas sin pastor” (Mc 6:34). Pero 

con especial solicitud se cuidará de los pequeños y de los débiles y buscará a los 

extraviados. Más aún, a ejemplo de Cristo ha de estar dispuesto a dar su vida por sus 

ovejas. El pastor es el jefe del rebaño, del que depende su prosperidad. Un pastor 

sin rebaño se pierde. Por ello es tanto más significativo el requerimiento de 



“apacentar” que se hace a los ancianos. Pedro parece ser consciente de su posición 

privilegiada.  

El encargo general de apacentar el rebaño de Dios se desarrolla en tres 

exhortaciones particulares. Cada vez se contrapone la imagen del buen pastor a la 

del malo. La primera instrucción presupone la institución oficial de los ancianos. 

Con toda seguridad no se les impuso su cargo a la fuerza. Pero a lo largo de los años 

de servicio se daba la posibilidad de sentir este cargo como una carga. Con las 

palabras de buen grado se indica un cumplimiento gozoso del deber, su desempeño 

voluntario y espontáneo. Tal opción voluntaria es “según Dios”, conforme a Dios, 

cuando hay sumisión a su voluntad, aceptación de su voluntad, unión con ella. El 

Hijo de Dios dio voluntariamente “su vida por las ovejas” (Jn 10:11). 

“No por sórdida ganancia” podría quizá expresarse mejor, aunque menos 

literalmente, por “no para aprovecharse”.  

Los ancianos deben dar a la comunidad ejemplo de fiel cumplimiento del deber. 

Deben, ir por delante como Cristo (2:21) y dejar al rebaño su ejemplo, sus “huellas” 

(2:21) como la mejor exhortación. Para guiar a los cristianos con el ejemplo se 

requiere el cumplimiento de los deberes cotidianos con toda humildad y teniendo 

ante los ojos la advertencia de Jesús: “El que quiera ser entre vosotros primero, sea 

esclavo de todos” (Mc 10:44).  

 

 

 

 

Semana 5 – Martes / 1 Pedro 5:5 

 

Como en el caso de los ancianos, tampoco en el de los jóvenes se trata en primer 

lugar de edad, sino que estos jóvenes deben seguramente entenderse como auxiliares 

y cooperadores de los propósitos de las comunidades. En los Hechos de los 



apóstoles aparece por primera vez tal servicio auxiliar en la administración de las 

comunidades, desempeñado por jóvenes: “jóvenes” son los que llevan a enterrar a 

Ananías. 

La subordinación de los jóvenes a los ancianos, no es una humillación, sino una 

posibilidad de poner en práctica el primer y supremo mandato, el del amor de Dios. 

La última razón por la cual Pedro exhorta a la sumisión, no es para que la vida de la 

comunidad se deslice sin fricciones. Es decisiva la idea de que el humilde es 

agradable a Dios y semejante a Cristo. Está en gracia con Dios. En servicios mutuos 

y también precisamente en trabajos humillantes avanza el discípulo en la imitación 

de Cristo, que vino a dar satisfacción por la soberbia del hombre mediante un 

servicio de obediencia. Pedro pensaba quizás en la última noche de Jesús: “...se 

levanta de la cena, se quita el manto y, tomando una toalla, se la ciñó. Luego echó 

agua en el lebrillo y se pone a lavar los pies a los discípulos y a secárselos con la 

toalla que se había ceñido”. Tal es el ejemplo que hay que imitar, tales son las 

“huellas” que han de seguir todos los cristianos.  

 

Semana 5 – Miércoles / 1 Pedro 5:6-7 

 

El apóstol piensa en otra manera de humillación. Ésta recibe su nota especial de la 

imagen de la poderosa mano de Dios. Ya ha habido persecuciones y otras están 

inminentes. Pedro aconseja: Dejaos humillar y doblegar por hombres que no son 

sino instrumentos de Dios, pues así entráis en la esfera de dominio de Dios. La 

omnipotencia de Dios que juzga, pero que también cuida del hombre en su 

“poderosa mano”. La mano que es activa y eficiente es símbolo del eficaz despliegue 

de poder por Dios. En el Antiguo Testamento, sobre todo en relación con el éxodo 

de Egipto, se habla constantemente de la “mano del Señor”, que es más fuerte que 

la “mano de los egipcios”. “Aquel día libró Dios a Israel de las manos de los 

egipcios, cuyos cadáveres vio Israel en las playas del mar. Israel vio la mano potente 

que mostró Dios para con Egipto, y el pueblo temió a Dios” (Ex 14:30). Bajo esta 



mano poderosa deben dejarse humillar los cristianos por los golpes de la fortuna. 

Esta mano de Dios tendrá poder para levantarlos de nuevo. 

Como quien pone un peso sobre una bestia de carga deben los cristianos descargar 

en el Padre celestial sus preocupaciones. En medio de todos los sufrimientos de las 

persecuciones no olvidará Dios a sus comunidades. Más aún, nadie se cuidará de 

ellas tanto como él. Cierto que no se le pueden dar prescripciones sobre cómo lo ha 

de hacer. Animados por la fe debemos confiarnos a Dios. 

Anteriormente se ha dicho que debemos perseverar en la práctica del bien y dejar a 

Dios el cuidado de nuestro yo (4:19). Descargar nuestras propias preocupaciones en 

Dios no excluye que nosotros nos preocupemos por otras personas, ya que tratamos 

de hacerles bien. Debemos ser para con el Padre celestial como un niño pequeño, 

que, despreocupado del propio futuro, sólo piensa en cómo podrá dar gusto a su 

padre obedeciéndole.  

 

Semana 5 – Jueves / 1 Pedro 5:8,9 

 

Pedro nos expresa que tenemos un adversario, un enemigo que lucha contra 

nosotros como en un pleito judicial. Es por eso el llamado a mantenernos sobrios y 

velando, es decir, mentalmente despiertos, alertas para poder vencer la ansiedad y la 

tentación. 

La palabra diablo o “diábolos” en el lenguaje original, significa difamador, acusador, 

calumniador. Esa es la estrategia de Satanás, difamar, hacernos creer su mentira, 

sembrar el error o el engaño en nuestros corazones.   Cuando el pone en nuestra 

mente preguntas como: “Te ayudo Dios en este problema? No te quiso ayudar, te 

mando algo con lo que tú no puedes”. Esta calumniando contra Dios. También 

calumnia contra nosotros, acusándonos, culpándonos del pecado que ya Jesús 

perdonó en la cruz. O, de igual modo, siembra mentira en nuestros corazones 

contra otros para hacernos sufrir, caer, y para derrotarnos. Su estrategia también es 

la de ser sigiloso, buscando, dando vueltas cual león rugiente. El león ruge cuando 



quiere asustar a su presa, y/o cuando quiere marcar su territorio, su dominio. Su 

meta es devorarnos con la mentira aplastando el gobierno de Cristo en nosotras. 

Pero Dios también nos da la estrategia de cómo mantenernos en victoria: Firmeza 

en la fe. Esto es, que en medio de los sufrimientos, perseveraremos. Dios nos da las 

fuerzas de resistir, no es en las nuestras. Satanás no puede dañarnos. La fe es 

fortalecida cuando estamos arraigados en el. Y la fe fortalecida nos ayuda a 

permanecer en el Señor a pesar de la dura prueba. Qué alivio es saber que no somos 

los únicos que padecemos, el nombre de Cristo nos une a todos sus hijos en todo el 

mundo; y por tanto, también nos une sufrir por su causa. 

Estoy velando, al acecho con sobriedad y cautela, en oración y comunión con el 

Señor y perseverando en las promesas de su Palabra. 

 

Semana 5 – Viernes / 1 Pedro 5:10-11 

 

¡Qué grande nuestro Señor y su gracia interminable! Ese es el Dios lleno de gracia, 

que nos llama, a su reino eterno en su Hijo. Nótese aquí el orden de los hechos: 

primero, padeceremos, y segundo, estaremos en su gloria. Ambos se contraponen 

en el tiempo: el padecimiento es breve, la gloria es eterna. La obra del Dios de gracia 

no solo es para que una y otra se cumplan, es decir, los padecimientos y la gloria 

venidera, sino también para que su plan transformador a través de Cristo sea llevado 

a cabo en nuestras vidas por su gracia.  

Perfeccionará: Completará la obra en nosotros, llevaremos su imagen 

Afirmará: nos cimentará, estaremos arraigados por completo en Él y nadie nos 

podrá separar de Él, quitará toda inconstancia y nos hará firmes. 

Fortalecerá: tiene que ver con el crecimiento de las virtudes en nosotras, 

haciéndonos fuertes en nuestras debilidades 

Establecerá: nos fijará sobre el fundamento firme, refiriéndose a aquel quien es el 

fundamento y fuerza del creyente. 



Toda gloria y dominio le pertenecen a él, sobre nuestros padecimientos, por sobre 

nuestro adversario, por sobre su obra en nosotros. Este es el enfoque que todo 

creyente ha de tener. 

Es maravilloso creer en un Dios que derrama gracia frente a todas las circunstancias 

de nuestras vidas y que por ello, hará su obra en nosotras a pesar de lo que somos, 

trayendo gloria a sí mismo.  

 

 

Semana 6 – Lunes / 2 Pedro 1:3 

 

Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar 

una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos 

llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia; 2 Pedro 1:3 NTV 

 

¡Qué maravillosa porción! Al conocer al Señor, nos ha capacitado con Su poder para 

vivir como Él quiere. 

De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he 

aquí todas son hechas nuevas. 2 Co. 5.17. 

Nosotros demostramos que amamos a Dios cuando obedecemos sus 

mandamientos; y obedecerlos no es difícil. 1 Juan 5.3 TLA 

¿Qué es aquello que necesitamos que ya ha sido provisto para agradarle? 

El Espíritu Santo, mediante el cual nos da sabiduría espiritual, nos alumbra el 

entendimiento para crecer en el conocimiento de Dios y estar así dispuestos para 

hacer Su voluntad, esa diligencia por las cosas santas, como el amor al prójimo, 

actos de bondad y compasión a los demás. 

El amor de Cristo nos obliga, porque estamos convencidos de que uno murió por 

todos, y por consiguiente todos murieron. Y él murió por todos, para que los que 



viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. 2 Co. 

5.14, 15. 

En agradecimiento a esa entrega incondicional por nuestra salvación, es que es 

necesario vivir para Él. 

En la misma Segunda Carta a los Corintios, Pablo solicita que entendamos la 

“increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en él. Es el 

mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de 

honor, a la derecha de Dios, en los lugares celestiales” (2 Co. 5.19, 20).  

¡Qué impactante! ¿No es cierto? No hay pretexto para nuestra falta de obediencia. 

Te invito a pensar si estás lo suficientemente motivada para seguir sus caminos, o 

medites qué es lo que te está impidiendo una vida de rectitud para agradarle. Si Él 

dio todo por nosotros ¿por qué no puedo vivir del todo para Dios? 

 

 

Semana 6 – Martes / 2 Pedro 1:5-7 

 

Por Su Palabra, el Padre nos ha hecho saber cómo podemos ser partícipes de la 

naturaleza divina, cómo ponerla en acción, en movimiento, con el fin de no dar 

lugar a las tentaciones del mundo, al enemigo y a nuestros propios deseos. 

También nos pide que nos esforcemos al máximo por responder a las promesas de 

Dios. Para fortalecernos espiritualmente, nos dice que seamos diligentes en cultivar 

varios aspectos además de nuestra fe, que es el principio la nueva vida en Cristo. 

Analicemos cada una de ellas: 

*Virtud.- Recto modo de proceder, integridad de ánimo y bondad de vida, valor, 

disposición constante del alma para obedecer la ley. 

*Conocimiento.- Entendimiento e inteligencia espiritual. Escudriñar las Escrituras. 



*Dominio propio.- Templanza, control, tener límites, moderación, sobriedad y 

continencia.   

*Paciencia.- Capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. 

/ Capacidad para hacer cosas pesadas o minuciosas. / Facultad de saber esperar 

cuando algo se desea mucho. 

*Piedad.-Virtud que inspira devoción a las cosas santas por el amor a Dios, algunos 

la definen como la vida cristiana en acción. 

*Afecto fraternal.- Armonía entre hermanos. 

*Amor.- Sentimiento de afecto, inclinación y entrega a alguien o algo. 

Uff, mucho en qué trabajar ¿verdad? 

Te invito a hacer una lista con cada aspecto y escribe al lado la manera en que lo 

practicas, si no, piensa en una forma para llevarlo a cabo y dar crecimiento a estas 

áreas que deben ser fortalecidas para nuestro propio bien, por el de los que nos 

rodean y para gloria del Señor. 

Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder de su fuerza. 

Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra 

potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes 

espirituales de maldad en las regiones celestes. Ef. 6.10, 12. 

Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Is. 35.3. 

¡Tú puedes! 

Recuerda: Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fil. 4.13. 

 

  

Semana 6 – Miércoles / 2 Pedro 1:8-9 

 



Terminando ya con esta desafiante porción del inicio de la Segunda Carta del 

Apóstol Pedro, nos habla del objetivo por el que es bueno desarrollar las cualidades 

de la fe, la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el 

afecto fraternal y el amor. 

 

En el versículo 8 señala que si poseemos estas cualidades y abundan en nosotros, 

tendremos una vida con frutos, abundante, útil y con propósito. 

 

Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón; 

Pruébame y conoce mis pensamientos; 

Y ve si hay en mí camino de perversidad, 

Y guíame en el camino eterno. 

Sal. 139.23, 24. 

 

Uno de mis más profundos motivos de oración es que cumpla el propósito para el 

cual fui creada por mi Hacedor. ¡Qué triste sería que mi tiempo terminara y hubiere 

vivido en vano! 

 

¿Pero qué pasa si no cultivo esas virtudes en mi diario vivir? 

 

Pedro sentencia que seré como un ciego o corto de vista. Recuerdo cómo era mi 

visión cuando tenía problemas en mis ojos, veía borroso, no apreciaba los detalles 

de los objetos, no podía deleitarme en ver lo hermoso de las cosas, por más que me 

esforzaba en enfocar, no podía ver bien. 

 



Así pasará si no fortalecemos la naturaleza divina, no habrá recursos de dónde echar 

mano, no verás la abundancia que Dios nos da, no apreciarás las bendiciones, 

caminarás sin rumbo, como si no hubieras creído, “ha olvidado que fue limpiado de 

sus pecados pasados.” 

  

Así que: Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual 

asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos 

testigos. 

 

Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio 

testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilatos. 

 

Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro 

Señor Jesucristo, 1 Tim. 6. 12-14. 

 

Para nosotros la salvación es gratis, pero el Señor pagó un precio muy alto al dar la 

vida de Su único Hijo por nuestras almas. 

 

Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida 

por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la 

justicia. Rom. 5.17. 

 

Da honor a ese sacrificio y haz crecer tu vida espiritual. 

¿Qué tendrás que dejar hoy? 

 

Semana 6 – Jueves / 2 Pedro 1:16-17 



 

Pedro, apóstol privilegiado que pudo ver con sus propios ojos la majestad de Dios 

(Mt. 17:1-5),   nos dice que él ha dado a conocer  el poder de Dios con acciones 

verdaderas,  no con historias inventadas ni artificiosas, sino con hechos reales.  

Haber visto con sus propios  ojos la gloria de Dios,  le da la autoridad Pedro para 

exhortar y animar a todo aquel, para que reconozca que Jesús es el hijo Dios, el 

amado del cielo, en el cual Dios  tiene agrado. Él como testigo de aquella hermosa 

transfiguración en el monte santo, escuchó la voz del cielo y no tuvo más que 

postrarse ante el Señor, dándole la gloria y honra. 

Cuántas quisiéramos ver con nuestros propios ojos la majestuosidad de la gloria de 

Dios?  Somos bienaventuradas porque sin verle hemos creído en Él (Mt.20:29). 

Tenemos la certeza que un día veremos al Señor cara a cara, que presenciaremos su 

gloria y estaremos junto a Él para la eternidad. 

Nuestra lectura para hoy,  nos recuerda que también debemos ser transmisoras de su 

palabra, que aunque no lo hayamos visto, sabemos que Él es el amado Hijo de Dios, 

su poder no tiene límites, que su dio su vida por amor a nosotras y que su venida 

está cerca. También somos testigos de sus hechos, de sus milagros, de su presencia, 

de su gloria. Hablemos de Él a diario, ya que cada una de nosotras hemos recibido 

su misericordia y alcanzadas por su gracia, hemos visto su gloria y su amor en el día 

a día, en la provisión diaria,  en el milagro de la vida, en contar con salud, familia, 

amigos. Su fidelidad es constante y real, palpable como el aire que respiramos. 

Tenemos promesas de victoria en nuestro diario vivir, tenemos muchas razones para 

que sigamos relatando lo que Jesús hizo, hace y hará en nuestras vidas, seamos 

como Pedro, testigos de sus maravillas. No dejemos de hablar sobre su gloria y su 

poder, te animas conmigo? 

 

Semana 6 – Viernes / 2 Pedro 1:20-21   

 



El Espíritu Santo es  quien impulsó a los profetas a  hablar de parte de Dios, no fue 

por iniciativa personal o “privada”,  sino  inspirados por Él. Solo la biblia contiene 

verdades proféticas, ya que ha sido inspirada por el Espíritu Santo, pero qué es  

Profecía? 

PROFECÍA ( Del lat. prophetīa, y este del gr. προφητεία). Según LA RAE: 

1. f. Don sobrenatural que consiste en conocer por inspiración divina las cosas 

distantes o futuras. 

2. f. Don sobrenatural para pronunciar oráculos en nombre y por inspiración de 

Dios.  

Son muchos los libros “proféticos” tanto en el Antiguo Testamento como en el 

Nuevo. En el Antiguo Testamento, se anuncia la venida del Mesías, del Hijo Amado 

del Dios Altísimo; es Dios a través de sus profetas preparándonos el camino, 

preparando nuestros corazones para recibir al Señor Jesús. En el Nuevo 

Testamento, la profecía es cumplida en la vida de Jesús, su pasión, su gloria y su 

reino venidero.  

Cuando Pedro cita que fueron “inspirados” por el Espíritu Santo, como buen  

hombre de mar -como pescador-  se refiere al término náutico que describe el efecto 

del viento que sopla sobre las velas de un barco y lo conduce a través del mar;  de la 

misma manera el Espíritu Santo inspira a los hombres a escribir su palabra a través 

de las Escrituras. 

En la biblia pues, tenemos un mapa inspirado por el Espíritu Santo, en el cual 

encontramos la manera en que Dios quiere enseñarnos, corregirnos, edificarnos, 

para que crezcamos en su palabra. Nosotras debemos buscar a diario a través de la 

biblia, qué aspectos debemos dejar en las manos del Espíritu Santo, para que sea 

cumplida la voluntad de Dios en nuestras vidas. 

Te invito a que te abandones un momento en la Palabra del Señor y que te dejes 

guiar por su Espíritu Santo hacia aguas de reposo, para que te dejes consolar, 

edificar  y cuidar por el Padre Eterno. Hoy es un buen día para buscar la ruta que Él 

quiere que sigas. Avancemos entonces... 



  

Semana 7 – Lunes / 2 Pedro 2:1 

 

Pedro nos muestra lo importante que es reconocer los Falsos maestros. En el 

pasado también estuvieron y en el presente no dejan de estar estos maestros como 

ellos dicen llamarse entre nosotras. No son enviados por Dios ni enseñan la 

verdadera Palabra, siempre están distorsionando la Escritura con su manera astuta y 

disimuladamente encubierta, trayendo ideas dañinas y peligrosas que acarrean 

divisiones y herejías (herejía: enseñanza que se desvía de la verdad bíblica )falsas 

enseñanzas destructoras (en griego Destructora significa Vergonzosa o 

deliberadamente inmoral) que hieren y lastiman, no son inofensivos ya que estos 

falsos maestros niegan se oponen y rechazan la Redención y a Jesucristo como 

Salvador y único hijo de Dios .Se pueden encontrar en nuestros días tan 

comúnmente ,es por eso que debemos estar atentas y reconocer la sana y verdadera 

enseñanza .Estos falsos maestros actúan encubiertamente no es que sea secreta su 

enseñanza sino que el mensaje está escondido y no muestran la verdad, se jactan de 

los privilegios que como cristianos puedan tener ,pero son indiferentes y apáticos 

ante sus demandas morales y éticas las cuales acabarán por destruirlos. Procuremos 

con responsabilidad y amor estudiar y escudriñar la escritura y profundizar en su 

mensaje salvador y Cristo céntrico. 

 

 

 

Semana 7 – Martes / 2 Pedro 2:9-10 

 

No cabe duda que todos en algún momento de la vida recibiremos lo que 

merecemos. Somos recompensados por nuestro Padre por las dificultades y 

necesidades que hemos pasado y por la obediencia y  forma justa en que nos 



conducimos, de igual forma los que cometen injusticias y atropellos y se conducen 

por la vida haciendo mal, también recibirán del Señor mayormente su castigo y 

disciplina, no es entonces un tanto lógica la mecánica o el método que el Señor 

utiliza con sus hijos. La obediencia siempre traerá beneficios y bendición,  mas la 

desobediencia acarrear-a destrucción y males. Por lo tanto tenemos frente a nosotras 

dos opciones o dos formas de elegir como vivir, honrando y bendiciendo a Dios o 

negando y rechazando su justicia, ambas serán evaluadas, pero una sola es la que 

será recompensada con beneficios. ¿Por qué entonces no somos capaces de abrazar 

esta manera de vivir en santidad y comunión? Vemos como los falsos maestros 

dejan que sus deseos carnales y sus bajas pasiones sean las que dirijan sus vidas 

llenándoles de soberbia y orgullo, engañándose a ellos mismos y a los demás, 

haciéndoles creer que son libres y resulta ser que son esclavos permanentes de sus 

propios deseos mentales sexuales y físicos, los cuales en su tiempo el Señor castigará 

sin compasión. Vivamos de tal forma que nuestro Dios se agrade de nosotras y no 

olvidemos nunca que nuestras dificultades o problemas serán resueltos por nuestro 

amoroso Dios el cual sabe dar a cada uno lo que necesitamos en el tiempo acertado  

 

Semana 7 – Miércoles / 2 Pedro 2:13  

 

Seguimos con el tema de los "falsos maestros " los cuales son perversos en su 

despliegue de maldad no tienen ningún escrúpulo para entregarse y practicar a la luz 

del día sus pasiones desenfrenadas y su concepto equivocado de "libertad cristiana "  

y como resultado de todo ello recibirán el justo pago ,el galardón de la injusticia es 

decir la muerte espiritual ( rom.6:23 ) Eran  considerados manchas e inmundicias, 

suciedad que desfiguran y degradaban la pureza del amor de Cristo al acompañar al 

banquete de amor o cena del Señor ya que ellos pensaban que celebraban esas 

comidas con sus parrandas y borracheras en la mesa del Señor haciendo uso de su 

libertad en Cristo. 



Debemos prestar atención a lo que Pedro nos quiere enseñar y podemos establecer 

tres aspectos importantes para no ser acosadas por estas peligrosas y agresivas 

herejías  

1. No dejarnos influir por el Ánimo de personas que son persuadidas por ideas no 

bíblicas  

2. Recordar que la condenación se garantiza para todas aquellas personas que se 

oponen a la verdad de Dios. 

3. Debemos ejercer el discernimiento dado por el Espíritu Santo para detectar falsas 

enseñanzas y atractivas promesas a los impíos. 

Cuidemos y velamos por nuestro crecimiento Espiritual. Cada día estamos en medio 

de un mundo malvado que crece agigantada mente y que busca de mil formas 

oponerse a Dios y a todo lo que le agrade, ¡es mi deseo que abundamos en la Gracia 

y Conocimiento de nuestro Señor y Salvador! 

 

Semana 7 – Jueves / 2 Pedro 2:18-19 

 

Palabras infladas y vanas seducen con pasiones o deseos carnales y vicios a los que 

verdaderamente habían huido de los que viven en error. Ellos hablaban con 

arrogancia y vanidad, usaban un lenguaje florido, Seducen con pasiones o deseos 

carnales y vicios,  era una religión que apelaba a la vista, al oído y al olfato. Por 

supuesto que un lugar de culto, dentro de las posibilidades de cada congregación, 

tiene que ser atractivo, la música tiene que ser bíblica, centrada en Cristo, la 

enseñanza  Cristo céntrica,  pero no se debe llegar el extremo de depender de 

factores ambientales para crear una atmósfera espiritual. Aquí Pedro estaba 

acusando a aquellos maestros falsos de mucho más de lo que acabamos de poner 

como ejemplo. Aquí se estaba refiriendo a instintos naturales desenfrenados. 

"Expresando palabras de arrogancia y vanidad" 

"Diciendo palabras inflamadas y vacías" 



"Hablando sin sentido y de manera explosiva" 

"Hacen afirmaciones orgullosas y estúpidas" 

"Con conversación altisonante y hueca" 

Les prometen libertad, y son ellos mismos esclavos de corrupción, pues el que es 

vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. 

Los que prometían libertad, quienes al mismo tiempo eran esclavos de la corrupción 

tenía  hábitos que los esclavizaban y, sin embargo, les prometían libertad a otros. 

¡Aparentan ser verdaderamente espirituales, pero sólo es la forma, es decepcionante! 

"Seducen con concupiscencias de la carne" 

"Seducen mediante el deseo de la carne, por medio del libertinaje" 

"Seducen con deseos libertinos de la carne" 

"Usan el deseo inmoral del cuerpo para atrapar" 

"Tientan al jugar con los deseos desordenados de la naturaleza humana y el 

libertinaje" 

Nuevamente esto se relaciona con aspectos de la sexualidad de los falsos maestros. 

Están equivocados no sólo teológica, sino también moralmente. 

"Los que por poco escapan" 

"Los que realmente escaparán" 

"Los que acaban de escapar" 

"Los que acaban de iniciar el escape" 

"Personas que apenas se escaparon" 

Semana 7 – Viernes / 2 Pedro 2:20 

 



Aquellos apostatas tenían un conocimiento intelectual de Cristo. Hasta cierto punto 

conocían la verdad, pero no amaban la verdad. Rechazaban la fe que una vez habían 

profesado tener y se habían convertido en esclavos de algún tipo de corrupción. 

Hay personas que parecen sentirse satisfechas por vivir una apariencia de religión, 

por pertenecer a una determinada iglesia. No creen que la Biblia sea la Palabra 

autorizada de Dios para la hora actual. Pero colocan mucho énfasis en el amor, la 

hermandad y la solidaridad. Algunas pueden jactarse de que su congregación se 

reúna en un hermoso edificio y manifiestan disfrutar de un culto o servicio religioso 

agradable, que las hace sentir bien. 

El versículo continuó diciendo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. 

No se trató de un caso en el que ellos no hubieran escuchado el Evangelio, Lo 

habían escuchado. Hay personas que escuchan estudios Bíblicos y predicaciones 

pero, en el fondo, tienen que admitir que no creen realmente en nada e incluso 

dudan de la existencia de Dios. Esas personas conocen el Evangelio y el apóstol 

Pedro dijo que, en esos casos, en su tiempo, si tales personas se enredaban de nuevo 

en las contaminaciones del mundo, habían sido vencidas y su último estado llegaba a 

ser peor que el primero. 

Así que en este capítulo 2, hemos visto que el apóstol Pedro trató muy decidida y 

definitivamente sobre la apostasía que estaba llegando a la iglesia por medio de unos 

falsos maestros que se estaban introduciendo sigilosamente para propagar 

enseñanzas y doctrinas erróneas, enseñando aquello que era contrario a la Palabra de 

Dios. Pedro dijo que pervertían, distorsionaban la verdad de Dios y lo hacían para 

obtener ventajas, para su propio beneficio. Aquellos maestros se enaltecían a sí 

mismos en vez de exaltar a Cristo. No usaban realmente la totalidad de la Palabra de 

Dios sino que se limitaban a utilizar o manipular algunos versículos para revestir a 

sus enseñanzas de una aureola de piedad. Usaban falsamente palabras que 

impresionaban bajo las cuales ocultaban sus creencias erróneas. Trataban de 

transmitir la imagen de que eran personas intelectuales, de buena preparación 

cultural, cuando en realidad su objetivo era el de obtener ganancias. Otra 

característica válida para identificar a ese tipo de maestros es que generalmente 

ocultan el hecho de estar dominados por algún vicio, deseo desenfrenado o pasión. 



No se trata de luchar contra nadie ni contra ningún grupo, pues nos hemos limitado 

a exponer las advertencias del apóstol Pedro ante estos casos y a contrastar estas 

conductas con la ética que la Palabra de Dios exige a todos los creyentes y, de forma 

más concreta, a los que enseñan Su Palabra. Algún día Dios pondrá al descubierto a 

cada uno y como Juez justo emitirá Su juicio. 

 

 

Semana 8 – Lunes / 2 Pedro 3:3-4 

 

Mientras leía nuestra lectura de hoy pensaba en mi propia experiencia. ¿Era esta 

exhortación para mí? ¿Hasta qué punto he obviado yo el regreso del Señor, el 

anhelo de su regreso? 

Realmente si hoy les contara a mis compañeros de trabajo o a mis amigos que el 

Señor vuelve pronto, ciertamente me tomarían por tonta. Y me pregunto ¿cómo, en 

un momento de persecución como el que vivían el Apóstol Pedro y los creyentes de 

la Iglesia primitiva, podían no desear que el Señor volviera pronto? 

Cuando todo te va bien, cuando andas en bienestar, no piensas mucho en esta 

realidad, o la ves como muy lejana, como algo que tal vez lleguen a ver tus hijos, así 

que, para que pensar en algo que no te afecta. Ese es el pensamiento de muchos 

creyentes hoy. 

¿Tenían razón los burladores de aquella época? ¿Las cosas permanecen igual que 

cuando fueron creadas? En la actualidad podemos ver que el mundo ha cambiado 

mucho, y en muchos sentidos. En poco más de 20 años el salto tecnológico ha sido 

abismal, el mundo se ha hecho más pequeño gracias a los transportes aéreos e 

internet. A nivel ecológico, en cambio, diríamos que la tierra ha enfermado, la 

hemos deteriorado, el medio ambiente se está destruyendo rápidamente y seguimos 

sin darnos cuenta de cuánto ha cambiado el mundo. 



Pedro les recuerda que hay una historia que no podemos olvidar, que hay evidencia 

de una destrucción total de la Tierra, antes de la cual Dios también esperó; aquellos 

que preguntaban ¿Dónde estaba el Señor, porque no había regresado aún? Estaban 

olvidando intencionalmente que el Señor ya destruyó el mundo con el diluvio 

universal, y que también antes esperó dando tiempo a que el hombre y la mujer de 

entonces se arrepintieran. Por tanto, ¿cómo no iba a esperar igualmente ahora? 

Hoy más que nunca debemos recordar que de la misma manera que Dios esperó por 

más de 100 años mientras Noé construía el Arca, hoy también ha fijado por su 

palabra el tiempo de la destrucción del mundo. El regresará, pero cuando lo haga la 

Tierra volverá a ser destruida, y no por agua, sino por fuego. Hasta entonces hay 

tiempo aún y quien no esté listo perecerá. 

 

Semana 8 – Martes / 2 Pedro 3:8-9 

 

Vivimos en El tiempo. Para nosotros todo esta medido por nuestro reloj interno, los 

días y las noches están grabados en nuestra mente, en nuestro organismo.  

En España, de donde soy, cada año se cambia el horario dos veces, en verano se 

atrasa una hora, y en invierno se adelanta una hora. Este proceso que pretende 

ahorrar unos pocos euros anualmente en gasto energético, produce en la población 

un efecto bastante desagradable, según la sensibilidad de cada uno. Según el horario 

que nos toque puedes irte a dormir sin sueño, o que llegue la hora de comer y no 

tengas hambre; o por el contrario, que debas esperar una hora más para irte a 

descansar, o sientas hambre antes de lo acostumbrado. Esta situación se puede 

alargar por una semana aproximadamente, hasta que nos habituamos al nuevo 

horario. El desajuste del tiempo nos incomoda, nos altera. Estamos sujetos al 

tiempo de igual manera que estamos sujetos a la gravedad.  

Dios es el autor del tiempo, él es antes del tiempo y después del tiempo, él no está 

sujeto al tiempo, del mismo modo que no está sujeto a la gravedad. Imaginaos por 

un momento que fuéramos un astronauta y saliéramos del planeta en nuestra nave 



espacial, si saliéramos al espacio exterior, tanto la gravedad como el tiempo los 

veríamos de otro modo. Fuera de nuestro planeta no existe la gravedad, de igual 

modo que la medida del tiempo  es diferente. 

El tiempo es solo una pequeña franja, una pequeña norma igual que la gravedad de 

la tierra, por eso, para Dios un día es como mil años y mil años como un día. 

No nos dejemos engañar por las burlas o la extrañeza del hombre y la mujer de hoy, 

ya sucedió una vez, y volverá a suceder, pero esta vez será para siempre, esta vez la 

Tierra, el hombre y la mujer serán juzgados y condenados. No nos extrañe pues que 

el Señor en su misericordia siga esperando, siga dando oportunidad de que todos 

lleguen al arrepentimiento. 

 

Semana 8 – Miércoles / 2 Pedro 3:10-11 

 

Hoy, antes de seguir, quiero dar un gran salto atrás, hasta la juventud de Pedro. 

Quiero verle andando al lado de Jesús, cuando vivió el privilegio, no solo de seguirle 

sino de pertenecer al Circulo Intimo de Jesús, junto a Juan y a Santiago. El 

impulsivo Pedro, el que le declaró delante de todos “Tu eres el Cristo, el hijo del 

Dios viviente” (Mt. 16:16), fue el mismo que durante la detención del Señor, al final 

de su ministerio, le negó por tres veces (Lc. 22:61) 

Solo el Circulo Intimo de Jesús estuvo presente en tres momentos destacados del 

ministerio de Jesús. 

Uno de ellos fue ver cómo el Señor resucitaba a la Hija de Jairo (Mt. 5:37, Lc. 8:51), 

sólo pudieron estar la madre y el padre, Juan y Santiago, y Pedro. 

El segundo de esos momentos fue la Transfiguración del Señor. De manera especial 

el Señor les llevo aparte a un monte alto y allí se transfiguro delante de ellos (Mt. 

17:1-13). Allí pudieron presenciar una conversación entre Jesús, Moisés y Elías, y oír 

las palabras del mismo Dios “Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia; a 



él oíd” (Mt.17:5). Ese día aprendieron muchas cosas, hasta el punto que Pedro no 

quería irse de allí.  

El tercer evento fue en el monte de Getsemaní, cuando el Señor los llevó a parte del 

resto de discípulos y pudieron presenciar su agonía y como hablaba con el Padre, 

antes de ser entregado, antes de aceptar lo que el Padre le estaba pidiendo, que 

cargara con el pecado del mundo entero. 

Fue este Pedro, el mismo que dudaba si aquel fantasma sobre el mar era Jesús, el 

mismo que pidió una prueba de ello y quiso también andar sobre el mar, el mismo 

que después de asegurar que le amaba por tres veces, le negó también por tres veces, 

el primero que cuando el resucitó se lanzó al mar para llegar antes que los demás 

ante él, y tener ese momento especial a su lado del que no sabemos que hablaron.  

Con esta perspectiva de la persona de Pedro, nuestro texto de hoy cobra especial 

relevancia, nos sitúa en el momento en que Pedro recibe esta misma enseñanza de 

labios del mismo Señor Jesús a cerca de su venida, tal como recoge el Evangelio de 

Mateo 24:29-51. Esta lectura de hoy es un eco de aquella enseñanza cuando el Señor 

nos advierte de la necesidad de estar siempre en vela, vigilantes y preparados para el 

día en que el vuelva. Un momento en el cual quien no esté preparado, será contado 

con los hipócritas. 

Parábola del siervo fiel y del infiel (Mateo 24:45-51) 

¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente a quien su señor puso sobre los de su casa 

para que les diera la comida a su tiempo? Dichoso aquel siervo a quien, cuando su 

señor venga, lo encuentre haciendo así. De cierto os digo que lo pondrá sobre todos 

sus bienes. Pero si aquel siervo es malo, y dice en su corazón: “Mi señor tardará”; y 

empieza a golpear a sus consiervos, y come y bebe con los que se emborrachan, 

vendrá el señor de aquel siervo el día que no lo espera, y a una hora que no sabe, y 

lo azotará severamente y le asignará un lugar con los hipócritas; allí será el llanto y el 

crujir de dientes. 

Así que hermanas, como Pedro nos dice en su carta: 



“Por tanto, amados, puesto que aguardáis estas cosas, procurad con diligencia ser 

hallados por El en paz, sin mancha e irreprensibles” 2 Pedro 3:14 

 

Semana 8 – Jueves / 2 Pedro 3:14  

 

En este capítulo podemos observar que Pedro escribe una carta  para refrescarles la 

memoria y estar listos para la venida de Cristo, ahora en estos pasajes vemos 3 cosas 

que nos exhorta hacer mientras estamos esperando su venida: 

Esforzarnos: Tener valor, ánimo, estar seguros. Sabemos que tendremos situaciones 

difíciles, habrá personas que nos trataran de desanimar o rechazaran, o se burlaran 

por lo que creemos pero aun en esos momentos difíciles, El desea que nos 

esforcemos, que tengamos valor, ánimo para enfrentar esos momentos hasta que se 

cumpla su promesa de su segunda venida. La seguridad que su venida esta pronta y 

si nos mantenemos firmes, esforzándonos hacer su voluntad seremos arrebatados 

para vivir con Él. 

Pero también nos dice: 

Estar sin mancha y sin defecto: Al recibir a Cristo en nuestras vidas él nos ha 

limpiado pero también hay una responsabilidad en nosotros y es el de permanecer 

de tal forma. Sabemos que no somos perfectos hasta que llegue el día que estemos 

ante su presencia pero si es necesario que nos esforcemos en vivir en santidad, 

apartados para Dios, que él nos encuentre como una novia con su vestido limpio, 

sin arrugas y siendo esa novia en pureza. Dios en su Palabra nos muestra muchas 

veces la importancia de vivir en santidad. Hebreos dice que sin santidad no 

podremos ver a Dios. Es su deseo que vivamos de tal forma. y aunque el mundo 

diga o haga lo contrario es nuestro deber como su pueblo el mantenernos en 

santidad, sin mancha y defecto. 

Que nuestro carácter sea Integro. Que no haya carencia de las virtudes que el ha 

plantado en nosotros. Así que es importante que busques día a día el estar 

presentable ante El, una vida en santidad. 



Pero también quiere que: 

Estar en paz con El. Tenemos paz con Dios como resultado de que hemos sido 

justificados por la fe. Romanos 5:1 “En consecuencia, ya que hemos sido 

justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor 

Jesucristo.” 

La paz que tenemos es una que el mundo no puede entender. Es la tranquilidad, el 

descanso que solo Él puede darnos. Y cuando tenemos esa paz de su perdón, de su 

amor, nuestra vida es diferente, hablamos, pensamos, hacemos diferente porque 

sabemos que para nosotros los que le amamos todas las cosas sirven para bien. Y 

podemos lanzarnos para ir mas allá sabiendo que él está en control de nuestras 

vidas. Así que tener la confianza que ese día llegara y tenemos tranquilidad en El. 

 

 

Semana 8 – Viernes / 2 Pedro 3:17-18 

 

Una vez más nos exhorta a mantenernos firmes, a que nos guardemos que tengamos 

cuidado, en otras versiones dice estar alertas, observemos lo que muchos que dicen 

ser profetas, maestros pero son falsos y trataran de desviarnos del camino correcto. 

Parecerá bueno pero en realidad solo nos lleva a estar apartados de Dios. 

Mantenernos firmes en nuestra fe. Por eso es necesario que leamos, meditemos y 

busquemos en su Palabra y todo lo pongamos en la balanza de la Palabra. 

Por eso una vez más el versículo 18 dice que crezcamos en el conocimiento del 

Señor, el antídoto para no caer en la enseñanza de los falsos maestros  es tener esa 

intimidad con el Padre, en oración, ayuno, meditando en su palabra. Que su 

presencia-espíritu este sobre nosotros para guiarnos y mostrarnos lo correcto. 

así que en pocas palabras podemos decir que debemos estar firmes en el Señor, estar 

vigilantes, metidos en su presencia, meditando en su Palabra para crecer en 

sabiduría, para crecer en el conocimiento de su Palabra y no dejar que esos falsos 



maestros, profetas nos desvíen del camino del bien, porque si lo abran pero si 

estamos alertas no caeremos. Pero recodemos como dice su Palabra mire aquel que 

se crea firme no caiga, porque no es en orgullo pensando que nadie nos confundirá 

o nos apartara de la verdad sino que en humildad y estar atentos al Espíritu Santo 

para que nos guie y nos de discernimiento para ese momento. 

Como creyentes es importante que nuestra vida está alerta 7/24 porque el enemigo 

esta como león rugiente viendo a quien devorar, pasemos esta información a 

aquellos que están apenas creciendo y madurando y mantengámonos firmes 

tomados de la mano de Él. 

 

 


