
TEMA: LAS VIRTUDES. 
II PEDRO.1:1-11 

 
INTRODUCCIÓN: 
A. Aquí veremos una exhortación  al crecimiento. 
B. Todo cristiano debe hacer su parte en esta obra. 
C. Tenemos primero las bendiciones de Dios y  por  tener estas bendiciones 

tenemos un compromiso con Dios. 
D. Debemos hacerlo con toda “DILIGENCIA”, APRESURAR, Tenemos 

aquí: 
1. El saludo. V.1-2. 
2. Las bendiciones que hemos recibido de parte de Dios. V.3-4. 
3. Lo que debemos de hacer. V.5-7. 

a. Añadir a la Fe- Virtud. V.5. 
b. Añadir a la Virtud- Conocimiento.  
c. Añadir al Conocimiento- Dominio propio. V.6. 
d. Añadir al Dominio propio- Perseverancia. 
e. Añadir a la Perseverancia- Piedad. 
f. Añadir a la Piedad- Fraternidad. V.7. 
g. Añadir a la Fraternidad- Amor. 

4. Las razones para añadir estas virtudes a nuestras vidas. V.8-11. 
E. Seamos diligentes para agradar a Dios y tener más segura nuestra 

salvación. 
 
I. EL SALUDO INICIAL. II PEDRO.1:1-2. 
A. El escritor se identifica como Simón, o Simeón que era su nombre Judío, 

Hebreo. SHIMEÖN. Como en Hechos.15:14. 
1. Pedro. PETROS, que fue el sobrenombre que Jesús le puso. Juan.1:42. 
2. Siervos. Griego DOÜLOS- Significa Esclavo. 
3. Apóstol de Jesucristo, Osea enviado por Jesucristo. 
4. “A LOS QUE HAN RECIBIDO UNA FE COMO LA NUESTRA” 

El pensamiento es este, escribo a los que han obtenido una Fe de la 
misma condición que la nuestra (Esto es la de los apóstoles). 
a. “RECIBIDO” Griego LAKHOÜSIN- Que significa, obtenido, 

alcanzado, obtener por suerte,  Lucas.1:9; Hechos.1:17. Recibir por 
suerte y por consiguientemente no por propio esfuerzo o méritos, 
sino por gracias. 

b. La Fe es tan preciosa en el cristiano y en él apóstol,  produce los 
mismos efectos en el uno y en el otro. 



c. Echa mano del mismo precioso salvador y se apropia de las mismas 
preciosas promesas. 

5. “PRECIOSA”: Griego. ISOTIMON (ISO- Igual, TIME- Honor, precio) 
como en I Ped.1:7,19; 2:4. 

6. “MEDIANTE LA JUSTICIA DE NUESTRO DIOS Y SALVADOR 
JESUCRISTO”  Esa gracia que Dios nos ha dispensado, y por la que 
somos salvos mediante la fe, tiene su origen en la justicia de Dios y 
Jesucristo. Ef.2:8-9; Hechos.15:11; Rom.3:24; I Cor.1:30. 
a. La justicia aquí se refiere a los tratos de Dios quién es justo, al proveer 

las cosas del evangelio o de la salvación. 
B. “GRACIA Y PAZ OS SEAN MULTIPLICADAS”. V.2. Es decir 

abundan y crezcan en vosotros en otras palabras nos sean dada en gran 
abundancia. II Ped.1:2.  
1. “EN EL CONOCIMIENTO DE DIOS Y DE JESÚS NUESTRO 

SEÑOR”. Esta abundancia de gracia y de paz solo se puede obtener en 
el pleno conocimiento de Dios y de Jesús,  pues en esto consiste la vida 
eterna. Juan.17:3. 

2. Cuando mas se avanza en el conocimiento practico de Dios y de 
Jesucristo, tanto mayor gracia se obtiene de Dios y tanta mayor 
felicidad se goza, porque el conocimiento de Dios es la base y el 
fundamento de todo edificio de nuestra salvación. I Ped.2:2.  

 
II. LAS BENDICIONES QUE HEMOS RECIBIDO. II PEDRO.1:3-4. 
A. “SU DIVINO PODER”. V. 3. Es pues el poder divino de nuestro salvador 

el que nos ha otorgado como un regalo, algo que perdura. 
1. “NOS HA CONCEDIDO TODO CUANTO CONCIERNEN A LA 

VIDA Y LA PIEDAD”. 
a. “CONCEDIDO”- Lit. Regalado, otorgado, como Mar.15:45. 
b. “CONCIERNE. PERTENECEN A LA VIDA” Osea la vida 

eterna. Juan.14:6; 11:25-26; Ef.2:1-5; Col.3:3-4; I Juan.5:11,20. 
c. “PIEDAD”- Griego EUSEBEIAN, compuesta de EU- Bien, y 

SEBEIAN- Adorar, significa “ADORAR BIEN” como Rom.1:25. 
La vida espiritual es manifestada en hechos de piedad o devoción 
correspondiente. 

d. “TODAS LAS COSAS” Aquí  referidas constituyen “LA FE UNA 
VEZ DADA A LOS SANTOS” Judas.3. El origen de toda 
bendición espiritual  es Cristo. Ef.1:3.  

2. “MEDIANTE EL VERDADERO CONOCIMIENTO” Todas las 
cosas que pertenecen a la vida y la piedad del hombre es realizada por 
medio de este conocimiento,  por eso la palabra de Dios “ES VIVA Y 



EFICAZ” Heb.4:12. Y permanece para siempre revelando la verdad 
que hace renacer al hombre y le libra. I Ped.2:23-25; Juan.8:32. La vida 
eterna para él hombre consiste en conocer a Dios. Juan.17:3.  
a. Este conocimiento es de “AQUEL QUE NOS LLAMO”. La 

invitación divina. I Ped.2:9,21; 3:9; 5:10. Dios nos llama a todo por 
el evangelio. II Tes.2:14. 

b. “Y ESTO POR SU GRACIA Y EXCELENCIA”. No por ningún 
mérito que hallamos hechos,  sino por su gloria,  aquí es la 
manifestación del carácter divino de Cristo. La palabra 
“EXCELENCIA” Griego ARETE- una vieja palabra para 
cualquier preeminencia (Moral, intelectual, militar). Frecuentemente 
para virtud tiene sentido de excelencia moral. Fil.4:8.  

B. “POR MEDIO DE LAS CUALÉS”. Osea por su gloria y la excelencia de 
Cristo. 
1. “NOS HA SIDO CONCEDIDO- OTORGADO- REGALADO, 

DADO” Lo mismo en el V.3. 
a. “SUS PRECIOSAS Y MARAVILLOSAS PROMESAS”. Son 

preciosas o valiosa en vista de su gran valor para el alma del hombre, 
la misma palabra Griega describe la fe del creyente. I Ped.1:7, y la 
sangre de Cristo. I Ped.1:19.    

2. “EL FIN DE ESTAS PROMESAS LLEGAR A PARTICIPAR DE 
LA NATURALEZA DIVINA”. 
a. La palabra participar. Griego KOINONOI, de la misma raíz que 

KOINONIA, que significa, comunión, un tener en común, un 
compartir juntos, un compañerismo, una ayuda mutua, una 
participación, socios. VINE: 

b. La participación o comunión con la naturaleza divina (Que es la 
excelencia moral de Dios) su absoluta santidad, la cual constituye su 
gloria. Rom.3:23; comienza en esta vida. Ef.3:6; 4:24; Col.1:27; 
Heb.12:14; I Ped.1:14-19. Y  todos estos pasajes que hablan de estar 
Cristo en él cristiano. Gál.2:20; II Cor.3:18; Col.3:10. La 
consumación de esta comunión no será realizada hasta que Cristo 
venga la segunda vez.  

3. Para evitar confusiones, notemos que Pedro no dice que compartimos la 
esencia. Griego OUSIA, sino la naturaleza, Griego PHÜSIS o PHYSIS. 
Divina. 
a. Compartir la esencia de Dios equivaldría a poseer los atributos 

trascendentales que hace de Dios él ser absoluto, totalmente Dios, La 
infinidad en todos los aspectos de perfección absoluta, eternidad, 
inmensidad, omnipotencia etc. 



b. En cambio compartir la naturaleza significa poseer la vida de Dios 
como fuente, no de sus atributos, sino de su conducta intachable, su 
modo de pensar de amar y su modo de obrar, es precisamente 
después de mencionar el amor compasivo de Dios cuando dice 
Pablo. Ef.5:1. “POR LO TANTO SED IMITADORES DE DIOS, 
COMOS HIJOS MUY AMADOS”. 

4. Esta comunión con Dios al compartir su bendita naturaleza, nos honra 
con el mayor privilegio, pero al mismo tiempo, nos impone una 
tremenda responsabilidad. 
a. En todo su  porte los hijos de Dios se echan de ver de quienes son 

hijos actúa a lo divino, como actuaba Cristo, el hijo de Dios. 
Juan.14:9. 

b. Esta comunión con la naturaleza divina comienza ya en este mundo, 
basta para demostrarlo, la conexión con la frase siguiente. V.4. 
“HABIENDO ESCAPADO DE LA CORRUPCIÓN QUE HAY 
EN EL MUNDO POR LA CONCUPISCENCIA”. 

c. No se puede ser, aun mismo tiempo amigo de Dios y del mundo. I 
Juan.2:15-17, no se puede ser a la misma vez puro y corrupto. I 
Juan.3:3-10. 

d. Aquí esta implicada toda la lucha entre nuestra naturaleza divina y la 
vieja (mundana y pecaminosa) como Rom.6:12. 

 
III. LO QUE DEBEMOS DE HACER. II PEDRO.1:5-7 
A. “POR ESTA RAZON TAMBIEN”. Por que hay que huir de la 

corrupción que hay en el mundo, hay que poner todo empeño en la practica 
de la virtud. 
1. Debido al nuevo nacimiento y a las promesas tenemos una 

responsabilidad. Lo primero que notamos en estos versículos es que 
solo cuando ya participamos de la naturaleza divina, nos es posible 
poner empeño esfuerzo y vigor personal en la adquisición de las 
virtudes que configuran el carácter cristiano. 

2. “OBRANDO CON TODA DILIGENCIA”. V.5. OBRANDO, 
PONIENDO, APARTANDO, Significa, atraer dentro, introducir al 
lado. 
a. “DILIGENCIA” Griego SPEUDO, apresurar, como Lucas.19:5. 

“EMPEÑO”, tratar con esfuerzo, como Ef.4:3, 
“ESFORZÁNDOOS”. Significa, activo, trabajador, laborioso, 
cuidadoso, esmerado, hacendoso, dedicado. 



B. “AÑADIR” V.5. Significa suplir, proporcionar, o mostrar, aportar, 
contribuir. Como el director de coro, al dirigir, equipa el coro con 
suministro adicional con los instrumentos musicales. 
1. Debemos de añadir a nuestra Fe. Griego. PISTIS. Una firme convicción, 

la fe aquí es subjetiva. Heb.11:1,3,6; Rom.10:17. 
C. “A LA FE DEBEMOS DE AÑADIR VIRTUD”. V.5. “VIRTUD” 

Griego ARETE- Poder moral, energía moral, vigor del alma. 
1. Implica excelencia, valor, y hasta heroísmo, en nuestro castellano 

tenemos la palabra proeza.  
2. La disposición constante del alma que nos incita a obrar el bien y a 

evitar el mal. Gen.39:6-12; Daniel.1:8; 6:10; Lucas.15:21; Ef.2:10; 
Tito.2:14. 

D. “A LA VIRTUD DEBEMOS DE  AÑADIR- CONOCIMIENTO”. V.5. 
Griego GNOSIN. Penetración intelectual, entendimiento, para usar 
debidamente el vigor de la fe y la virtud, es necesario hacerlo con buen 
conocimiento el cual por supuesto, no es el primer conocimiento que 
tuvimos de Dios. 
1. Sino una mayor penetración en las verdades de la fe, una mayor 

compresión de la naturaleza misma de Dios. 
2. El cristiano debe de ir desarrollándose, conociendo más y más de la 

voluntad de Dios, debe buscar, saber, investigar todo lo relacionado con 
la verdad.  
a. Debemos de ser llenos del conocimiento de su voluntad. Col.1:9. 
b. Debemos de llegar al pleno conocimiento. Col.3:10. 
c. Debemos crecer en el conocimiento. II Ped.3:18; I Ped.2:2. 
d. Para poder ser completo, para toda buena obra. II Tim.3:16-17. 
e. No olvidemos que él pueblo de Israel fue destruido por falta de 

conocimiento. Oseas.4:6. 
E. “AL CONOCIMIENTO DEBEMOS DE AÑADIR- DOMINIO 

PROPIO. V.6. Traducido “TEMPLANZA” en algunas versiones, 
significa uno que se retiene dentro, como Tito.1:8. 
1. El Dominio Propio es necesario para que el conocimiento no nos 

envanezca. I Cor.8:1. 
2. Ejemplo del Dominio Propio. Gen.39:7-9. 
3. Es fruto del Espíritu Santo. Gál.5:23. Es la fuerza bajo control. 

F. “AL DOMINIO PROPIO DEBEMOS DE AÑADIR- PACIENCIA. 
V.6. Griego. HUPOMONEN. Es permanecer bajo, no es simplemente 
constancia, sino un espíritu de perseverancia alegre y de paz, que se 
mantiene firme en medio de las dificultades. Sant.5:7-8. Es la capacidad de 



estar tranquilo en medio de la tempestad, como Jesús. Mat.8:23-27; como 
Jonas.1:4-5; Heb.10:35-36. 
1. La paciencia es muy importante en nuestra vida. 

a. Con nuestra paciencia ganaremos nuestra alma. Lucas.21:19. 
b. Es fruto del Espíritu Santo. Gál.5:22. 
c. Nos sirve para soportar las persecuciones y aflicciones. II Tes.1:4. 

G. “A LA PACIANCIA DEBEMOS DE AÑADIR- PIEDAD. V.6. Griego 
EUSEBEIAN. EU- Bien, SEBEIAN- Adorar, por eso significa 
“ADORAR BIEN”. Dar a Dios la debida reverencia, es la disposición de 
dar a Dios el supremo lugar en el corazón y en la vida. I Cron.16:25-31; I 
Tim.2:2,10; 6:11; Gen.5:22-24; Miqueas.6:8.  

H. “A LA PIEDAD DEBEMOS DE AÑADIR- AFECTO FRATERNAL. 
V.7. Griego. TEN PHILADELPHIAN. Filadelfia- Fila más delfía- Amor 
filial, amor de hermanos. 
1. Fila es el amor que expresa un afecto con ternura, este es el amor que el 

cristiano reconoce como afecto familiar por sus hermanos y hermanas. I 
Ped.1:22; I Tes.4:9-10; Heb.13:1. 

I. “AL AFECTO FRATERNAL DEBEMOS DE AÑADIR- AMOR”. 
V.7. Griego AGAPAO- Un amor de toda la personalidad (emoción, 
mente, y voluntad). Marcos.6:34; Gál.6:10; Juan.13:34-35; Col.3:14; 
Ef.5:2; Rom.13:8; I Cor.13:13. 

 
IV. LAS RAZONES PARA AÑADIR ESTAS VIRTUDES A NUESTRAS 

VIDAS. II PEDRO.1:8-11.  
A. Por que estas virtudes al estar en nosotros “NO OS DEJARAN ESTAR 

OCIOSOS. V.8. Inactivo, desocupado, inútil, perezoso, vagabundo. 
Prov.28:19; Hechos.17:5; I Tes.5:14; I Tim.5:13, Tito.1:12.  
1. “NI ESTERILES”. Sant.2:20, apremia aquí el sentido inactivo, aquí 

como dinero sin interés o tierra sin cosechas,  y esto se logra atravez del 
verdadero conocimiento del Señor Jesucristo. 

B. “POR QUE SI CARECEMOS DE ESTAS VIRTUDES SOMOS 
CIEGOS O CORTO DE VISTA”. V.9. 
1. El pensamiento del Apóstol Pedro aquí es el siguiente, el que carece de 

las cualidades enumeradas en los V.5-7. Tiene una miopía que es 
prácticamente una ceguera. “CERRAR LOS OJOS PARA NO VER, 
IMPEDIR VER”. Dando la espalda, cerrando los ojos debido a la luz.  
a. Como los de Laodicea. Apoc.3:17-18, es un estado espiritual 

lamentable. Mat.15:14; Lucas.6:39. 
C. “POR QUE MIENTRAS HAGAMOS ESTAS COSAS NUNCA 

TROPEZAREMOS”. V.10. Como Sant.2:10; 3:2. Él autor conserva aún 



la figura de la imagen de la ceguera del versículo anterior, hay un largo 
camino que recorrer, donde el ciego necesariamente tropieza y cae. 

D. “AL NO CAER NOS SERA CONCEDIDA AMPLIAMENTE LA 
ENTRADA AL REINO ETERNO”. V.11. 
1. “AMPLIA” Griego. PLOUSIOS- Con rica abundancia, mas 

literalmente “RICAMENTE”. Col.3:16. “ABUNDANTE”. 
Mat.25:34. 

2. Juan usa otra expresión en I Juan.2:28. Tener confianza cuando él 
Señor se manifieste, en vez de quedar avergonzados. 

3. ¿Que diremos cuando Jesús nos llame a su tribunal?. Rom.14:10; II 
Cor.5:10. 

 
CONCLUSIÓN: 
A. Dios ha hecho su parte, ahora nosotros debemos de hacer nuestra parte, 

para nuestra salvación. 
B. Debemos crecer en estas virtudes. 

1. La Fe. V.5. 
2. La Virtud. 
3. Conocimiento. 
4. Domino Propio. V.6. 
5. Paciencia. 
6. Piedad. V.7. 
7. Afecto fraternal. 
8. Amor. 

C. Las razones por que al crecer: 
1. No vamos a estar ociosos ni estériles. V.8. 
2. No vamos a estar ciegos ni cortos de vista. V.9. 
3. No tropezaremos. V.10. 
4. Nos será concedida ampliamente la entrada al reino. V.11. 

D. Que Dios nos ayude a crecer más y más en estas virtudes. 
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