Epístolas de Pedro
“La Segunda Epístola” – 7 de enero del 2018
Lección – “Diligencia”
Escrituras – 2 Pedro 3-10

Introducción a la lección

¿Tienes planes de graduarte de la universidad, ser parte del militar o hacer
crecer tu propio negocio? Cada una de estas direcciones en la vida tiene
algo en común. Cada una requiere diligencia. La palabra diligencia se
define como un esfuerzo cuidadoso y persistente. Como muchas cosas en
la vida, nuestra relación con Dios también requiere diligencia. Después de
que empezamos nuestra relación con Dios por fe, debemos tener diligencia
si supongamos que la voluntad de Dios continúe ser cumplida en nuestras
vidas. Es decir, debemos de tener un esfuerzo persistente y cuidadoso para
crecer en la gracia de Dios por fe. No es suficiente que empezamos a tener
fe en Cristo y luego hacer nada. Dios tiene más para nosotros, y tomará
esfuerzo de nuestra parte para recibir las bendiciones de Dios y ser todo lo
que Él quiera que seamos. En la lección de hoy, aprenderemos porque es
necesario diligencia y porque es importante en nuestra relación con Dios.

Verso Clave: “Por lo cual, hermanos, tanto más procurad
hacer firme vuestra vocación y elección; porque hacienda
estas cosas, no caeréis jamás” (2 Pedro 1:10).

Preguntas para Analizar:
¿Qué nos ha dado el poder divino de Dios? (2 Pedro 1:3)
¿Cuál es el propósito de las preciosas y grandísimas
promesas de Dios que se nos dan que están en Cristo? (1:4)
Sabiendo que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos
para hacer Su propósito en nuestras vidas, ¿Qué tenemos que
hacer? (2 Pedro 1:5-7)
Si seguimos estas instrucciones escritas por el apóstol Pedro,
¿Cómo nos beneficiará nuestra diligencia? (2 Pedro 1: 8, 10)
¿Cuál es el papel de Dios en nuestra relación con El?
¿Cuál es nuestro papel en nuestra relación con Dios?

Piensa sobre esto:
La fe en Cristo es la fundación de nuestra relación con Dios. Después
de que empezamos una relación con Dios por medio de la fe en Cristo,
Dios quiere que crezcamos para ser como Cristo. Por medio de la
muerte y resurrección de Jesús, Dios ha proveído todo lo que
necesitamos para vivir como Jesús cuando camino sobre la tierra. Nos
ha dado muchas promesas escritas en Su palabra, para poder saber
que se toma para ser como Cristo. Aunque Dios ha proveído todo, Su
plan para nosotros en Cristo no sucederá si no ponemos nuestro
esfuerzo. Tenemos una responsabilidad para dar un esfuerzo
persistente para buscar del Señor y Sus promesas, las características
de la naturaleza de Cristo tales como virtud, conocimiento, templanza,
paciencia, bondad, amabilidad, y amor acompañará nuestra fe y se
demostrará mas y mas en nuestras vidas. Cuando estas características
están en nosotros y llenan nuestras vidas, impedimos que caigamos de
la gracia y nuestra salvación en Cristo permanecerá segura.
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Epístolas de Pedro
“La Segunda Epístola” – 14 de enero 2017
Lección – “Conmemoración”
Escrituras – 2 Pedro 1:9-13; 1Timoteo 4:16

Introducción a la lección
¿Alguna vez se te ha olvidado algo importante en tu vida? Tal vez se te
olvido hacer una tarea de la escuela o se te olvido sacar la basura o
darle comida a la mascota. ¿Cuál fue el resultado? Cuando se trata de
crecer nuestra relación con Cristo Jesús, es muy importante recordar la
verdad. Es decir, debemos recordar lo que aprendemos de las
Escrituras. Debemos continuar a estudiar la palabra de Dios no solo
para ser guiados más en la verdad, pero también para ser recordados
de la verdad que ya hemos recibido. Como veremos, las consecuencias
de olvidarnos de la verdad son peores que olvidarnos de hacer la tarea
o hacer la limpieza en la casa. En la lección de hoy, aprenderemos
porque es significante recordar la verdad mientras crezcamos en
nuestra fe.
Verso Clave: “Po resto, yo no dejaré de recordaros siempre
estas cosas, aunque vosotros las sepáis, y estéis confirmados
en la verdad presente” (2 Pedro 1:12).

Preguntas para Analizar:
¿Cómo describe Pedro aquellos quienes fallan las características
de la naturaleza de Dios en sus vidas? (2 Pedro 1:9)
¿Cuáles son los beneficios a los cristianos quienes son diligentes
para hacer su vocación y elección firmes? (2 Pedro 1:10-11)
¿Qué tan seguido intentó Pedro recordarle a los santos de la
verdad que ellos ya sabían? (2 Pedro 1:12-13)
El apóstol Pedro instruyó a un pastor joven llamado Timoteo que
diera atención especial a su estilo de vida y a la doctrina dado por Cristo
Jesus. ¿Cuál sería el resultado de Timoteo siguiendo estas
instrucciones? (1Timoteo 4:16)
¿Cuáles son algunas cosas que causan que una persona caiga de
la gracia?
¿Cuáles son algunas cosas que podamos hacer para prevenirnos
de caer de la gracia?

Piensa sobre esto:
Como cristianos quienes somos llamados para ser como Cristo, no
debemos olvidarnos sobre la verdad que hemos aprendido. No
solamente debemos ser guiados por el espíritu hacia toda verdad, pero
debemos tener en mente lo que ya hemos aprendido de la palabra de
Dios y de ser fiel en obedecer en lo que sabemos. Muchas veces
tenemos que ser recordados de las enseñanzas de nuestro Señor y
Salvador, para que nos mantengamos en guardia espiritualmente sobre
las asechanzas del enemigo. Mientras buscamos crecimiento en nuestra
relación con Cristo Jesús, tendremos que vencer tentaciones,
persecuciones y muchos eventos en esta vida. Por medio de estas
pruebas, Satanás tratará de mandar nuestro enfoque fuera de las
verdades de Dios para hacernos más vulnerable a su engaño. Si no
continuamos en las Escrituras, perderemos nuestra vista de lo que Dios
ha hecho en nuestras vidas, y la vista de dónde tendremos que ir, y
caeremos de nuevo a la desobediencia. Así que, recordar la verdad es
vital para nosotros, si nuestro intento es de hacer el cielo nuestro hogar.
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Epístolas de Pedro
“La Segunda Epístola” – 21 de enero del 2018

Leccion – “Testigos Oculares”
Escrituras – 2 Ped. 1:16-18; Mt. 17:1-6 Jn. 1:14; Sant. 2:1

Introducción a la lección
¿Alguna vez has escuchado algo de alguien más que no era cierto? A
veces cuando escuchas una historia de alguien quien lo ha escuchado
de otra persona, la historia se exagera. De hecho, la historia puede ser
tan exagerada que se empieza a escuchar como un cuento de hadas en
vez de realidad. Es bueno saber que el evangelio de Cristo no es una
historia que alguien inventó o una cuanta de hadas dichas de generación
a generación. Pero la historia del Nuevo Testamento fue escrito por
muchos testigos oculares—gente que vieron y experimentaron los
eventos que sucedían—y todas sus historias concordan. Cada detalle
grabado en el Nuevo Testamento sobre la vida, la muerte, y la
resurrección de Jesucristo trabajan juntos para confirmar el mismo
mensaje. Hoy, deja que tu fe en Cristo sea fortalecida, mientras piensas
en los hombres quienes escribieron el Nuevo Testamento.
Verso Clave: “Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida
de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fabulas artificiosas, sino como
habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad” (2 Pedro 1:16).

Preguntas para Analizar:
¿Qué fue que hizo los testimonios de los apóstoles sobre Jesús
confiables? (2 Pedro 1:16)
Pedro, Santiago, y Juan tenían un encuentro especial con Jesús en
la cual Su apariencia fue transformada delante de sus ojos. ¿Qué
sucedió ese día que confirmó su fe en Cristo siendo el Hijo de Dios?
(Mateo 17:1-6; 2 Pedro 1:17-18)
¿Cómo se compara la descripción del Apóstol Juan sobre Jesús a
la relevación de Pedro sobre Jesús siendo el Hijo de Dios? (Juan 1:14)
¿Cómo se compara la descripción del Apóstol Santiago sobre
Jesús a la revelación de Pedro y Juan? (Santiago 2:1)
Si pudieras ser un testigo de Jesús cuando El vino por primera vez,
¿Qué es lo que quisieras ver más?

Piensa sobre esto:

¡No tenemos razón de dudar que Jesús verdaderamente fue y es el Hijo de
Dios, pero tenemos toda razón para creer que sí! Los escritores del Nuevo
Testamento no eran gente que apenas escucharon historias sobre Jesús, pero
ellos mismos fueron testigos de Él. Lo vieron como El sanaba al enfermo y
resucitó a los muertos. Escucharon cuando el enseñaba la Palabra de Dios con
sus propios oídos. Aun comieron con El cuándo resucitó de la muerta. Pedro,
Santiago, y Juan tenían una experiencia especial con Cristo mientras lo vieron
en Su gloria celestial. Escucharon la voz de Dios el Padre decir, “Este es mi
hijo amado, en quien tengo complacencia.” ¡Esta experiencia solamente
confirmó la revelación que ellos habían tenido; Jesús era el Hijo del Dios Vivo!
Todos los apóstoles estaban de acuerdo en su revelación. Dieron sus vidas
para proclamar a Cristo como el Hijo de Dios y el único camino hacia la
Salvación; y muchos de ellos fueron matados porque no negaban a Su Señor y
Salvador. ¡Entonces, si tienes fe en Cristo hoy, deja que tu fe sea fortalecida
por el hecho que aquellos quienes escribieron el Nuevo Testamento no
estaban siguiendo fabulas, pero fueron testigos de Su majestad!
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Epístolas de Pedro
“La Segunda Epístola” – 28 de enero del 2018
Lección – “Palabra de Profecía Segura”
Escrituras – 2 Pedro 1:19-21

Introducción a la lección
Cuando estás seguro de algo, debes de tener buenas razones para
creerlo. El apóstol Pedro tenía muchas razones para creer que Jesús
verdaderamente era el Hijo de Dios. Había visto muchos milagros,
escuchó cuando El proclamaba el evangelio, y tuvo el privilegio de verlo
brillar en su gloria celestial mientras escuchaba la voz del Padre decir,
“Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia,” Pero había algo
aún más seguro que su experiencia que formó la fundación de su fe en
Cristo. Era las profecías del Antiguo Testamento. Necesitamos edificar
nuestra fe en Cristo en esa misma fundación, para que podamos estar
seguros que tenemos una revelación verdadera de Cristo Jesús. En la
lección de hoy, vamos a considerar porque las profecías del Antiguo
Testamento son tan importantes para nuestra fe en Cristo.
Verso Clave: “Tenemos también la palabra profética más segura, a
la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que
alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de
la mañana salga en vuestros corazones” (2 Pedro 1:19).

Preguntas para Analizar:
¿Qué crees que Pedro quería decir con “tenemos también la
palabra profética más segura” (2 Pedro 1:19)?
¿Está bien que interpretemos las Escrituras como queremos
(2 Pedro 1:20)?
¿Decidió el Antiguo Testamento como quería ser predicada o ser
escrita? (2 Pedro 1:21)
¿Cómo se cumplieron las profecías grabadas en el Antiguo
Testamento? (2 Pedro 1:21)
¿Por qué crees que es importante poner atención a las Escrituras
del Antiguo Testamento como también a las Escrituras del Nuevo
Testamento?

Piensa sobre esto:
Pedro tenía una experiencia única cuando vio al Señor ser transformado en
su gloria celestial, pero su experiencia solamente le dio aún más razón de
creer la revelación que ya había recibido. Primero tuvo una revelación de
Jesús dado a él por el Espíritu por medio de las Escrituras del Antiguo
Testamento. En su segunda epístola, Pedro escribió que “tenemos también
la palabra profética más segura,” refiriendo que las profecías del Antiguo
Testamento que revelan a Cristo, son más dignos de confianza que su
experiencia. Hay 332 profecías conocidas del Antiguo Testamento que ya
han sido cumplidos perfectamente por Jesucristo. ¡Esto solamente puede
suceder por la voluntad de Dios! Este hecho es prueba que los escritores
de esas profecías no solamente escribieron lo que querían, pero fueron
“movidos por el Espíritu Santo.” Ellos ni entiendan todo lo que escribían,
pero Dios inspiró cada historia. Con esto en mente, debemos poner mucha
atención a las Escrituras del Antiguo Testamento como al Nuevo
Testamento y dejar que el Espíritu Santo nos dé una revelación clara del
plan de Dios por medio de Cristo del principio hasta el fin.
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