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 Gracia y Paz en el Conocimiento 
2 Pedro 1:1-2 

En la clase pasada iniciamos con la segunda carta que escribió 

el apóstol Pedro. Recuerda que un apóstol es un enviado con un 

mensaje especial. 

El mensaje especial que tenía Pedro de parte de Jesucristo en 

esta carta nuevamente está dirigido a los “elegidos” por Dios y 

que han recibido la fe en Jesucristo por la gracia de Dios y 

gozan del mismo don de la salvación que tuvieron los apóstoles 

por la justicia de Dios que les ha sido dada por igual. (Hechos 

11:17-18/15:6-9 

En la época en que vivimos hay mucha información con muchas 

opciones para escoger. Pero no toda la información que existe 

es correcta ni está basada en la Verdad de la Palabra de Dios.  

Existe el peligro de recibir información incorrecta o 

equivocada y esta información incorrecta también la podemos 

recibir en la iglesia.  

El apóstol Pedro en esta carta nos alerta de los peligros de las 

enseñanzas equivocadas y nos muestra cómo podemos detectar 

a los falsos maestros en la iglesia.  

¿Pero cómo podemos decidir cuál información es la correcta o 

verdadera? ¿Cómo podemos identificar cuando una enseñanza 

es equivocada? 

Los falsos maestros y sus mentiras engañosas niegan a Cristo y 

mezclan la Verdad de la Palabra de Dios con la mentira.   

Para evitar ser engañados tenemos que conocer a Dios y a 

Jesucristo a través de su Palabra.  

Para conocer a Jesucristo primero debemos poner nuestra fe 

en Él y creer que Él se hizo hombre y murió en la cruz para 

salvarnos de nuestro pecado y que resucitó venciendo a la 

muerte. Cuando creemos en el sacrificio de Jesús recibimos el 

Espíritu Santo que nos ayuda a conocer a Jesús y la Verdad.  

Dios quiere que lo conozcamos a Él y a Jesucristo, y esto sólo 

puede hacerse a través de Su Palabra (Jn 17:3) 

Así que, debemos oír, leer y entender la Palabra de Dios, todos 

los días para que nuestra fe se fortalezca (Rom 10:17) 

Entre más conozcamos la Palabra de Dios el Señor aumentará 

su gracia y su paz en nuestra vida. (Rom. 5:1/Fil 4:7) 

Pero si leemos sólo un poco la Palabra de Dios seremos 

fácilmente engañados por falsas enseñanzas que nos apartarán 

de la Verdad y de Dios.  

 

Versículo anterior 

 

 

 

Para Recordar  

pre-escolares:  

“Gracia y paz os sean multiplicadas, en el 

conocimiento de Dios” 2 Pedro 1:2    

Primaria:  

“Gracia y paz os sean multiplicadas, en el 

conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús”  

                                2 Pedro 1:2    
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Lectura Bíblica: 2 Pedro 1:3-21 

 

Objetivo: Ayudar al niño a saber que puede participar en la 

naturaleza divina siguiendo las instrucciones de la Palabra de 

Dios.  

 

Versículo a memorizar: 

pre-escolares:  

“Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la 

naturaleza divina” 2 Pedro 1:4 (NTV)   

Primaria:  

“Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la 

naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo” 

                                     2 Pedro 1:4 (NTV)   
                                                                                     

Desarrollo del Tema: 

En nuestra clase de hoy Pedro nos dice que Dios quiere que 

vivamos obedeciendo su Palabra y así podamos participar de su 

misma naturaleza.  

La naturaleza son las características que muestran como 

somos. Por ejemplo si tenemos habilidades para la oratoria, los 

deportes, la lectura, las matemáticas, el canto, etc.     

Cuando actuamos según las promesas que Dios ya nos ha dado 

participamos de su naturaleza divina.  

 

Recibimos la naturaleza de Dios cuando aceptamos a 

Jesucristo como nuestro Salvador y Señor, entonces somos 

nuevas criaturas y el Espíritu Santo de Dios vive en nuestro 

corazón. Pero por nuestro estilo natural de pecado no podemos 

vivir como a Dios le agrada.  

 

Por eso Pedro nos dice que Dios desea que aumentemos con 

abundancia a nuestra fe los siguientes elementos: 

“virtud”, es decir hacer lo que es correcto de acuerdo con la 

Palabra de Dios.  

“Conocimiento”, recuerda que conocemos a Dios, teniendo 

comunión diaria con Jesucristo a través de su Palabra.  

“Dominio propio” no hacer lo que queremos ni seguir nuestro 

propio camino si no ser disciplinados obedeciendo la Palabra de 

Dios. 

”Paciencia” la paciencia es el poder de mantenernos firmes en 

la Verdad sin ceder a ninguna tentación que es una invitación a 

hacer lo malo y resistir la prueba.  

“piedad” obedeciendo siempre a Dios. ”Afecto fraternal” ser 

amable con los demás y tener “amor” por todos.  

Si existen y abundan estos elementos en nuestra vida 

tendremos más fruto en cuanto al conocimiento de nuestro 

Señor Jesucristo y seremos más útiles para Él.  

 

Pedro en esta carta quiere que recordarnos todas estas cosas 

aunque ya las sepamos, para permanecer firmes en la Verdad. 

Pedro también nos dice que debemos prestar mucha atención a 

la Palabra de Dios que es Verdad no puede fallar ni tampoco se 

equivoca y todo lo que está escrito en ella es el mensaje de 

Dios.  

Fue escrita desde el tiempo de los profetas del antigϋo 

testamento, permanece para siempre y es indestructible, es 

como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el Día 

amanezca y Cristo, la Estrella de la Mañana, brille en nuestro 

corazón.  

Partícipes de la Naturaleza Divina 


