
TEMA: DEBEMOS PROCURAR SER HALLADOS 
TEXTO: II PEDRO.3:14. 

 
INTRODUCCIÓN: 
A. El apóstol Pedro nos exhorta aquí a que debemos ser hallados: 

1. Sin mancha. 
2. Irreprensible. 
3. En paz. 

B. Estas tres cosas las debe guardar y procurar el cristiano si desea la 
vida eterna. 

C. Ya que en los Versículos anteriores el apóstol nos a hablado que la 
tierra va ser destruida, y que esperamos según su promesa 
cielos nuevos y tierra nueva. II Ped.3:13. 

D. Por tanto Osea en conclusión debemos procurar ser hallados en las 
tres cosas que hemos vistos, si deseamos ver esa tierra nueva y 
esos cielos nuevos debemos ser hallados fieles cuando el Señor 
venga en su segunda venida. 

 

I. DEBEMOS SER HALLADOS SIN MANCHA. II 
PEDRO.3:14. 
A. Una de las cosas que el escritor nos exhorta es que debemos de ser 

hallados sin mancha- Incontaminados. sin Defecto- sin Falta. 
Osea debemos de apartarnos de todas las cosas que contamina 
nuestra vida espiritual. 

B. Dios desea que fuéramos sin mancha delante de él. Ef.1:4; 
Col.1:22. Por eso el nos escogió para que fuéramos santos sin 
mancha alguna. 

C. Jesús quiere presentar a su Padre una iglesia que no tenga mancha 
ni arruga. Ef.5:27. Pero de nosotros depende si la iglesia esta 
manchada por que nosotros individualmente componemos esta 
iglesia. Es por eso que cada cristiano debe vivir su vida sin mancha. 

D. Por eso somos hijos de Dios sin mancha. Fil.2:15. Nosotros 
somos la diferencia en este mundo, ya que somos la luz de este 
mundo torcido y debemos de iluminar con nuestras buenas obras, 
sin mancha. 



E. Debemos de guardarnos del mundo sin mancha. Sant.1:27. El 
mundo esta manchado por el pecado y si nosotros hacemos las 
cosas que el mundo hace también nos vamos a manchar. Por eso 
debemos de apartarnos del mundo. 

F. Pedro nos exhorta para que estemos preparados para el dia que el 
Señor venga a traernos. Pero debemos de ser diligentes en ser 
hallado sin mancha. En aquel dia. Judas.24; Apoc.14:5. En la 
gloria venidera no va a entrar nada inmundo. Apoc.21:27. 
Sino solo los que estén sin mancha- Sin defecto- Sin falta- 
Incontaminados. 

 

II. DEBEMOS SER HALLADOS IRREPRENSIBLES. II 
PEDRO.3:14. 
A. Otras de las cualidades que debemos de tener y debemos de ser 

diligentes en ella es que seamos hallados irreprensibles- Sin 
reproche- Intachables. Osea que las personas no tengan nada de 
que acusarnos. 

B. Debemos ser hallados irreprensibles, como Zacarías y Elizabet, que 
eran intachables en todos los mandamientos de Dios. Lucas.1:6. 

C. Debemos de escoger lo mejor para ser irreprensible en el dia del 
Señor. Fil.1:10. Osea debemos de escoger las cosas que son de 
Dios, las cosas que no nos contaminan para ser irreprensibles. 

D. El ser sencillos nos lleva a ser irreprensibles. Fil.2:15. Y asi 
hijos de Dios que alumbramos en este mundo lleno de oscuridad. 

E. Irreprensibles en santidad. I Tes.3:13. Apartado del mundo. 
F. Para ser irreprensibles debemos de guardarnos del mundo. I 

Tim.5:6-7. 
G. Debemos de ser como Daniel que aunque sus enemigos buscaron 

en que acusarlo no hallaron falta en él. Daniel.6:4. Asi nosotros si 
las personas buscan falta en nosotros que no las encuentre ya que 
debemos ser irreprensibles. Debemos ser como Jesús. Mat.26:59-
60. Y el apóstol Pablo. Hechos.25:7. Que buscaron pruebas para 
acusarlo y no hallaron nada en ellos. 

H. Debemos ser irreprensibles hasta la venida del Señor, que él nos 
encuentre asi. I Tes.5:23. Para que nos pueda dar el galardón final, 
Osea la vida eterna. 

 

III. DEBEMOS SER HALLADOS EN PAZ. II PEDRO.3:14. 



A. Otras de las cosas que el apóstol Pedro nos hace ver aquí es que 
debemos ser hallados en paz. 

B. Hermanos debemos de vivir en paz los unos con los otros, ya que a 
paz nos llamo Dios. I Cor.7:15; debemos de vivir en paz. II 
Cor.13:11. 

C. Si Dios no nos encuentra en paz, difícilmente podremos llegar a 
obtener la vida eterna, debemos vivir en paz los unos con los otros, 
ya que sin esta paz no podremos ver al Señor. Heb.12:14.  

D. Hermanos si no hay paz entre nosotros no vamos a poder entrar al 
gozo eterno, resolvamos nuestras diferencias unos con otros para 
asi estar en paz con todos. Rom12:18. Por que sin esta paz no 
vamos a ver a Dios. No perdamos nuestro galardón por estar en 
pleitos con otros, no vale la pena irnos al infierno por estar en 
pleitos con otros. Somos hermanos y debemos estar en paz con 
nosotros mismos, el enemigo es otro, Satanás luchemos contra él, 
no contra nosotros mismos.  

E. Debemos procurar ser hallados en paz. Debemos buscar la paz hoy 
mismo por que no sabemos cuando Cristo viene, y si viene hoy y 
nos encuentre en guerra y pleitos nos vamos a perder. 

 

CONCLUSIÓN: 
A. El apóstol Pedro nos exhorta a que seamos diligentes a que 

estemos preparados para la venida de Cristo. 
B. Debemos de poner toda diligencia- esfuerzo por ser hallados: 

1. Sin mancha- Sin contaminación. 
2. Irreprensibles- Sin defecto. 
3. En paz. 

C. ¿Si el Señor viene hoy como nos encontrará?. Seamos diligentes en 
que nos encuentre haciendo su voluntad en paz. Que no nos 
encuentre en pleitos, con mancha. Por que nos iremos al infierno a 
la condenación. 
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