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 Participes de la Naturaleza Divina 
2 Pedro 1:3-21 

En la clase pasada Pedro nos dijo 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.  

 

Versículo anterior 

Para Recordar  

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 
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Lectura Bíblica: 2 Pedro 2:1-22 

 

Objetivo: Ayudar al niño a entender que necesitamos 

permanecer atentos a la Palabra de Dios para saber identificar 

a los falsos maestros.  

 

Versículo a memorizar: 

pre-escolares:  

“sabe el Señor librar de tentación a los piadosos” 2 Pedro 2:9  

Primaria:  

“sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, y reservar a 

los injustos para ser castigados” 2 Pedro 2:9  
                                                                                     

Desarrollo del Tema: 

 

En nuestra clase de hoy Pedro nos advierte en contra de los 

falsos profetas y maestros; nos enseña cuáles son sus 

características, nos muestra cómo podemos detectarlos en la 

iglesia y cuál es el destino de ellos y el de todos los que los 

siguen.  

 

Los falsos maestros siempre han existido en la iglesia y se 

esconden de diferentes maneras, es por eso que Pedro en su 

carta primero nos habla de las características de estos falsos 

maestros y nos alerta de los peligros de sus enseñanzas 

equivocadas.  Por eso debemos permanecer atentos a la 

Palabra de Dios para no dejar llevarnos por el error de esos 

maestros que fingen tener fe en Jesucristo y sólo engañan a 

las personas.   

 

¿Cómo podemos identificar cuando una enseñanza es 

equivocada? 

Los falsos maestros se hacen pasar por pastores, maestros o 

evangelistas, y sus mentiras engañosas niegan que Jesús es 

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

 

Podemos identificar a los falsos maestros al analizar lo que 

enseñan comparándolo con la Palabra de Dios y observando su 

estilo de vida. 

Los falsos maestros son codiciosos, buscan ganancias 

personales y atraen a muchos seguidores. 

 

Pedro nos da tres ejemplos del Antiguo Testamento para 

mostrarnos el castigo que recibirán los seguidores de los 

falsos maestros.   

Nos habla de la condenación que recibieron los que pecaron en 

contra de Dios y menciona a los ángeles, a las personas que 

vivieron en el tiempo de Noé y la destrucción de dos ciudades 

en donde se practicaba el pecado. Pero Dios salvó a los que le 

obedecían y vivían como a Dios le agrada.  

 

Para evitar ser engañados tenemos que conocer a Dios y a 

Jesucristo a través de su Palabra. Dios nos ha dado en Su 

Palabra todo lo que necesitamos y debemos obedecerla.  

 

Pedro compara a los falsos maestros con dos animales que para 

el pueblo judío eran repugnantes, porque alguna vez dijeron 

recibir a Jesús como Señor y Salvador y conocieron un poquito 

de la Palabra de Dios, pero que continúan con un estilo de vida 

de desobediencia y rechazo a Dios y a su Palabra. 

El Destino de la Falsedad 


