
 8.1 

 
Primera y Segunda de Pedro y Judas (Una Guía de Estudio) 
 

Lección 8  
Llamado a Crecer 
(II Pedro 1:1-21) 

 

 

Bosquejo 

A. Introducción (1:1-2) 

B. Llamado a Crecer (1:3-11) 
        1. Los dones de Dios (1:3, 4) 

        2. Nuestro crecimiento (1:5-7) 

        3. Razones para Crecer (1:8-11) 

C. Bases de la Certeza (1:12-21) 
        1. El Testimonio Ocular de los Apóstoles (1:12-18) 

        2. Confirmación de la Profecía (1:19-21) 

 

Preguntas sobre el Texto 
 

A.  1. Cómo se describe Pedro así mismo en esta introducción? 

     

      2. ¿A quién fue dirigida la carta? (Véase también 3:1) 

 

      3. ¿Es su fe (personal) menos valiosa que la de los apóstoles?  

 

      4. ¿Cómo son la Gracia y Paz multiplicadas a nosotros? (1:2) (Busque otras referencias en la carta al conocimiento.)  

 

 

B. 1. 1. ¿Qué cosas son dadas a nosotros de a cuerdo a estos dos versos? (1:3, 4) 

 

         2. Para Pensar: ¿Necesitamos algo nuevo hoy que los apóstoles no tenían para tener la vida y la piedad? 

¿Qué dice esto en cuanto a los que afirman que hay nuevas revelaciones para hoy? 

 

 

         3. ¿Por medio de qué (o mediante qué) son dadas estas cosas? (1:3) 

 

         4. ¿Qué hacen estas cosas que sea posible? (1:4b) 

 

         5. ¿Con qué es la naturaleza divina contrastada? (1:4c) 

 

 

    2. 1. ¿Qué actitud se requiere para poder añadir todas las cosas listadas en este pasaje? (1:5a) 

 

        2. Liste las cosas a ser añadidas (considere el significado de cada término): 

 

 

    3. Los versículos 8  y 9 nos dicen de los resultados de TENER o de NO TENER estas cualidades. 

        1. ¿Cuáles son los resultados? (1:8-9) 

 

        2. ¿Qué se va a prevenir o evitar si hay diligencia y abundancia en estas cosas? (1:8) 

 

       3. ¿Qué significa “porque haciendo éstas cosas no caeréis jamás”? (vea Rom 11:11; Stgo. 3:2) 



 8.2 

C. 1.  1  ¿Qué quería Pedro resueltamente hacer, siempre que él estuviera vivo? (1: 12-13) (Compárese la promesa 

que Jesús había hecho a los apóstoles, Jn 14:25-26). 

 

 

          2. ¿Qué son “estas cosas” en v. 12 las cuales Pedro quiere que su lectores recuerden siempre? (Véase 

también vs. 15-16; y  3:1, 2, 14) 

           

          3. ¿Qué evento sabía Pedro que se aproximaba en su vida? (Comp. Juan 21:18-19). 

 

 
             Nota. Pedro ya era viejo cuando escribió la primera carta (5:1). Ahora era más viejo. El sabía que en su vejez la 

muerte no llegaría en forma natural, sino violentamente (Jn 21:18-19). Sería amarrado y llevado forzosamente a 

la muerte, la que sería rápida por ser violenta. No necesitaba una nueva revelación para saber que su muerte se 

aproximaba; él sabía que ya estando viejo, la muerte vendría con violencia y rapidez. 

  

          4. ¿Cómo podrían ellos “tener memoria de estas cosas” después de la muerte de Pedro? (1:15) (Comp. 2 Ped 

3:1-2; 3: 15, 16; 1 Ped 5:12).  

 

             
               Nota. Algunos creen que en v. 15 Pedro se refiere a su propósito de dejar un relato de la vida de Cristo, para 

beneficio de sus lectores. Según la tradición, el evangelio de Marcos preserva la memoria de Pedro. 

 

          5. ¿Qué fue lo que Pedro y otros apóstoles habían hecho saber bien a cristianos y que ellos debían recordar? (1:16). 

 

 

          6. ¿A qué se refieren “el poder y la venida de Nuestro Señor Jesucristo”? (1:16) 

 

 
             Nota. Una herejía enseñada por el gnosticismo era que como toda materia es mala, incluyendo el cuerpo 

humano; Cristo no nació en un cuerpo humano, que no sufrió en la cruz, y por lo tanto que no resucitó (la 

resurrección del cuerpo era enfáticamente negada por los gnosticos). Para ellos la redención era la liberación del 

espíritu del cuerpo material. 
 

    2. 1. ¿Cuáles dos evidencias de la verdad (certeza) del evangelio son presentadas por Pedro en versos 16-21? 

             1)  

             2)  

 

         2. ¿A qué evento en particular se refirió Pedro al apelar al testimonio ocular como prueba de la veracidad del 

mensaje predicado por él y otros apóstoles? (1:16b-18, Comp. Mat 17:1-5; Mr. 9:2-7; Lc 9:28-35). 

 

 
              Nota. Muchos no creen en Dios porque dicen que “no se puede creer en lo que no se ve”. Pero este argumento 

es irracional. Nadie ha visto la fuerza de gravedad, pero igual creemos en ella. También, ¿cómo pueden creer un 

juez o un jurado en algo que no han visto (los detalles de un  crimen)?. Creen y juzgan por examinar el 

testimonio de testigos y otras evidencias. Para el cristiano, es igual, el testimonio de testigos oculares es una de 

las evidencias más fuertes para su fe. Hoy no podemos ver personalmente a Jesús y su milagros como prueba, 

pero tenemos mucha información sobre esto por medio de testigos oculares (2 Ped 1:16-18; 1 Juan 1:1-3).  

 

         3. ¿Qué actitud debían tener sus lectores frente a la palabra profética segura que ya tenían? (1:19) 
 

              Nota. Los falsos maestros no tenían el relato de testigos oculares, ni tampoco el respaldo de los profetas de  

Dios. Pedro les recordó a sus lectores que estuvieran atentos a lo que los profetas habían dicho. 

 

           4. ¿Cuál es el origen de “la palabra profética”, según vs. 20-21? (Comp. 2 Ped 3:2; 1 Cor 2:7-12) 
 

 

              Nota. “Ninguna escritura de la profecía es de interpretación privada”. Significa que el contenido y explicación 

de las profecías no procedieron de descubrimiento exclusivamente humano. No se originaron en el profeta.             


