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EL CRECIMIENTO ESPIRITUAL DEL CREYENTE 

Texto: 2 Pedro 1:1-21 

 

Introducción 

 

Este capítulo uno de la segunda Epístola del Apóstol Pedro contiene un llamado de Dios a 

los creyentes en nuestro señor Jesucristo, para que procuremos el crecimiento espiritual en 

nuestra vida cristiana.  

 

En los primeros versículos se muestra la manera como los creyentes nacemos a la vida 

espiritual, y los versículos siguientes nos muestran la manera como los creyentes crecemos 

y fructificamos en la vida espiritual.  El crecimiento espiritual se enfatiza en esta epístola, 

porque es la mejor manera de contrarrestar las falsas enseñanzas. 

El crecimiento espiritual nos permitirá mantenernos dentro de la voluntad de Dios agradable 

y perfecta en todo tiempo y circunstancia. Nos permitirá tomar decisiones con sabiduría, en 

cada cosa que hacemos, a fin de agradar, honrar y glorificar más a Dios con nuestra vida. 

 

I. MOTIVACIONES PARA EL CRECIMIENTO ESPIRITUAL. 

 

A. MEDIANTE LA FE EN JESUCRISTO LOS CREYENTES HEMOS ALCANZADO LA 

JUSTICIA DE DIOS,  2 Pedro 1:1 

 

1. Este versículo resalta dos cosas: a) La preciosa fe de Jesucristo. b) la justicia de 

Dios alcanzada mediante la fe en Jesucristo. 

 

a. La fe de Jesucristo es la fe más preciosa. La palabra preciosa aquí significa de 

gran precio, de gran honor, valor y prestigio. 

b. La fe de Jesucristo es preciosa porque nos pone en condiciones de ser 

aceptables delante de Dios.  

 

2. Una persona que viola las leyes  de un país tiene una cuenta pendiente con la 

justicia de ese país, hasta que no paga el castigo que la ley establece por esa 

violación, sea tiempo en la cárcel, o sea penalidad económica o multa. 

 

3. De igual modo todos los seres humanos tenemos una cuenta pendiente con la 

justicia divina por causa del pecado, Rom. 5:12. 

 

4. Pero cuando pones la fe en Jesucristo él cubre tu cuenta con la justicia divina 

eliminando la deuda de tus pecados, por eso la fe de Jesucristo es tan preciosa, y 

por eso la salvación es una experiencia personal, 2 Cor. 5:21. 
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B. MEDIANTE LA FE EN JESUCRISTO LOS CREYENTES HEMOS RECIBIDO 

GRANDES BENDICIONES ESPIRITUALES DE DIOS, 2 Pedro. 1:3-4 

 

1. El texto indica muy claro varias verdades: 

 

a. Cuando una persona pone su fe en Jesucristo recibe todas las cosas que 

pertenecen a la vida y la piedad. 

b. Cuando una persona pone su fe en Cristo recibe las grandísimas promesas. 

c. Al recibir las grandísimas promesas de Dios la persona que ha puesto su fe en 

Jesucristo, experimenta el nacimiento espiritual para llegar a ser participante 

de la naturaleza divina de Dios.  

 

2. Estas son parte de las bendiciones espirituales otorgadas por Dios, a los que 

ponen su fe en Jesucristo y su obra de la cruz:  

  

a. El Perdón de pecados – Fue cancelada la cuenta pendiente con la justicia divina 

por causa del pecado. 

b. La Redención - Fuimos rescatados de la condenación eterna 

c. La Propiciación - Fue calmada la ira de Dios sobre nuestros pecados.  

d. La Justificación - La justicia de Dios en Cristo nos fue otorgada 

e. La Reconciliación – Termino nuestra enemistad con Dios 

f. La Regeneración – Nuestro hombre interior fue transformado y nos fue dado 

un corazón sensible al pecado. 

g. La Adopción – Fuimos ingresados en la familia de Dios 

h. La Herencia celestial – nos fue dada herencia en el cielo con Cristo Jesús. 

i. Participantes de la naturaleza divina – Los creyentes tenemos la  presencia de 

Dios en nosotros por medio del Espíritu Santo, él cual vino a morar en nuestro 

interior el día que nos convertimos a Cristo, Ef. 2:13-14. 

C. UN MANDATO AL CRECIMIENTO ESPIRITUAL, 2 P. 1: 5a, “5vosotros también, 

poniendo toda diligencia por esto mismo añadid …” 

 

1. La palabra “también” aquí significa que los creyentes necesitamos ir más allá del 

nuevo nacimiento, no podemos quedarnos como niños espirituales 

 

2. No es suficiente con nacer a la vida espiritual en la familia de Dios, necesitamos 

crecer espiritualmente.  

 

3. Para crecer en la vida espiritual, Dios ordena añadir a nuestra vida ciertas 

características piadosas y nos pide ser diligentes en esto. 
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D. LOS INGREDIENTES DEL CRECIMIENTO ESPIRITUAL, 2 P. 1:5b-7. 

 

1. La porción nos da una lista de las características espirituales, que un creyente en 

Jesucristo debe desarrollar en su vida cristiana.  

 

2. El mandato de añadir sugiere que cada una de estas características nos ayuda a 

desarrollar la siguiente. Son como los peldaños de una gran escalera que nos 

conduce a la madurez. 

 

a. “…añadid a vuestra fe virtud…” A la fe que salva, debemos añadirle 

excelencia moral y bondad de carácter. Que nuestra vida alabe a Dios en  todo 

lo que hacemos. Significa elegir siempre el camino de Dios. La vida virtuosa es 

la mejor manera de mostrar nuestra fe. 

b. “…a la virtud, conocimiento…” El conocimiento de las cosas de la vida de 

piedad nos da discernimiento espiritual y moral. Nos permite saber qué hacer 

en cada situación.  Los creyentes debemos ser capaces de discernir el bien del 

mal, lo que conviene o no a nuestra vida espiritual, 1 Cor. 6:12, 1 Cor. 10:23.  

c. “…6al conocimiento, dominio propio…” El D.P. Nos permite dominar y 

controlar la carne con sus pasiones y deseos. Dominar y controlar                                                                            

nuestros impulsos, sentimientos y emociones. Nos mantiene controlados y 

reflexivos ante las tentaciones y los atractivos vanidosos de este mundo.   Es 

un fruto del Espíritu Santo en nuestra vida, 1 Tim. 1:7. 

d. “…al dominio propio, paciencia…” Es la capacidad de soportar, perseverar, 

esperar el tiempo del Señor en cualquier circunstancia y en  tiempos de 

pruebas.  

e. “…a la paciencia, piedad” Piedad significa adoración correcta, consagración, 

dependencia de Dios que se revela en una vida devota. Es entregarle a Dios 

todo lo que somos y tenemos. Es caminar con Dios todo el día en obediencia y 

servicio como al señor de nuestra vida.  La vida de piedad se refleja en la forma 

en que vestimos, en la música que escuchamos, los lugares que visitamos, la 

manera como rechazamos lo mundano, etc. 

f. “…7a la piedad, afecto fraternal…” Es el amor filial, el Amor por el pueblo de 

Dios. Es el amor especial entre hermanos para cuidarse unos a otros.  

g. “…y al afecto fraternal, amor” Es el amor Ágape, el amor de Dios, el amor 

desinteresado y sin egoísmo que ama sin esperar, que ama al enemigo y a 

quien pensamos no merece ser amado. 

 

 

II. RESULTADOS DEL CRECIMIENTO ESPIRITUAL 

 

A. PODREMOS SER FRUCTIFEROS PARA DIOS, 2 Pedro 1:8. 
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1. El texto indica claramente dos características que acompañan a los creyentes que 

permanecen en la inmadurez espiritual:   

 

a. Generalmente están ociosos en la Iglesia, la palabra ocioso aquí significa 

inactivo, perezoso, estar vacío y ser inútil. 

b. Son poco fructíferos para Dios, es decir, su vida produce escasos frutos 

espirituales. Pero observe que la fuente de la fructificación es el señor 

Jesucristo. 

 

2. Los creyentes estamos llamados a glorificar a Dios en nuestra vida, para lo cual 

nuestra vida debe producir frutos espirituales para Dios, Juan 15:8, Rom. 7:4.  

  

3. Los frutos espirituales en la vida de un creyente, Gal. 5:22-24,  

 

B. PODREMOS SER MAS AGRADECIDOS DE DIOS, 2 Pedro 1:9 

 

1. Detrás de la falta de crecimiento espiritual de un creyente, hay una pobre visión 

espiritual y hay una pobre memoria. 

 

2. El creyente que permanece en niñez espiritual tiene dificultad para ver la magnitud 

de la gracia de Dios, obrada a su favor perdonándole todos sus pecados, y 

otorgándole todas las bendiciones espirituales que recibe el creyente en Cristo. 

 

3. La biblia nos muestra que el perdón de pecados es el más grande regalo que una 

persona puede recibir es este mundo, salmo 32:1-2. 

 

4. Veamos cual debe ser la actitud de un creyente agradecido, Salmos 103:1-5. 

 

C. ESTAREMOS MAS FIRMES EN LA FE, 2 Pedro 1:10 

  

1. El texto indica que, mediante el crecimiento espiritual los creyentes podemos 

afianzar en nuestra vida la vocación de discípulos de Jesucristo que hemos 

abrazado. 

 

2. El texto también indica que el crecimiento espiritual ayuda al creyente a 

mantenerse firme y sin caída en la fe de Jesucristo 

 

3. Generalmente la caída espiritual de un creyente está ligada a la falta de 

crecimiento espiritual, por la ausencia de las virtudes de la vida piadosa que Dios 

manda añadir a la fe en Jesucristo. 
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D. LLENAREMOS LA EXPECTATIVA DEL SEÑOR JESUCRISTO, 2 Pedro 1:11 

 

1. Este versículo destaca la importancia del crecimiento espiritual haciendo una 

recapitulación de los versículos anteriores. Como resultado de añadir las virtudes 

piadosas a nuestra fe en Jesucristo,  como resultado de ser fructíferos para Dios, 

como resultado de no olvidar la purificación de nuestros pecados, y como 

resultado de hacer firme nuestra vocación por Cristo. 

 

2. En la Biblia hay ejemplos de siervos de Dios recibiendo amplia y generosa entrada 

al reino eterno, Mateo 25:21-23. 

 

3. En la Biblia también hay referencia a creyentes entrando precariamente al reino 

eterno, 1 Cor. 3:11-15.  

 

 

III. RECOMENDACIONES PARA EL CRECIMIENTO ESPIRITUAL 

 

A. EL CREYENTE DEBE ENTENDER CON HUMILDAD QUE SU VIDA ESPIRITUAL 

NECESITA SER PASTOREADA. 

 

1. El Apóstol Pedro deja ver ahora su corazón de pastor del rebaño de Cristo en el 

desarrollo de su oficio. Los pastores cuidamos el alma de las ovejas del rebaño: 

a. Enseñándoles una y otra vez la Palabra de Dios, 2 Pedro 1:12. 

b. Amonestándole en amor para despertarle el deseo de obedecer, 2 Pedro 1:13. 

c. Invirtiendo nuestra vida en el cuidado del alma de las ovejas del rebaño de 

Cristo, 2 Pedro 1:14. 

d. Procurando la permanencia de la enseñanza de la palabra cuando ya no 

estemos, 2 Pedro. 1:15 

 

2. Sin embargo, es necesario que las ovejas del rebaño de Cristo procuren y acepten 

con humildad el cuido pastoral para su vida espiritual. 

  

3. Dios exhorta a las ovejas a someterse con humildad al cuidado pastoral, 1 Pedro 

5:5 

 

B. RECORDANDO QUE LA VENIDA DE CRISTO Y LA GLORIA QUE TRAERA SOBRE 

LOS CREYENTES ES ALGO REAL, 2 Pedro. 1:16-18. 

 

1. En nuestra debilidad humana podríamos preguntar ¿cómo  estar seguros de que 

Dios cumplirá estas promesas? 
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2. El Apóstol nos recuerda su experiencia con Cristo en el Monte de la 

Transfiguración, donde vio a Cristo en su gloria celestial.  

 

3. El mensaje del evangelio no es una fábula inventada por hombres. Se basa en la 

verdad de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Pedro se refiere a la venida 

de Cristo en gloria, un acontecimiento predicho en la Transfiguración. En la 

montaña Cristo reveló su gloria como lo hará cuando regrese a la tierra. Moisés y 

Elías estaban allí representando a los creyentes. 

 

C.  ESTUDIANDO LAS ESCRITURAS CON LA DISPOSICION DE OBEDECERLA, 2 

Pedro. 1:19-21. 

 

1. La Palabra de Dios es la única luz confiable que tenemos en este mundo. Debemos 

prestarle atención, creerla y obedecerla y no apoyarnos en  ideas de hombres.  

 

2. Aquí se comparan las Escrituras a una luz que brilla en un mundo que se opone a 

los principios eternos y morales de Dios. 

 

3. La idea aquí es que ningún pasaje de la Biblia debe interpretarse de la manera que 

conviene al lector en cierta circunstancia u ocasión 

 

CONCLUSION 

Hermanos, seamos diligentes en el crecimiento de nuestra vida espiritual y en la de nuestros 

hijos, para poder combatir las enseñanzas falsas, Para poder mantenernos firmes en el 

señor. Para poder mantenernos agradando a Dios en nuestra vida. Para poder tomar 

decisiones sabias en nuestro diario vivir. Para poder contrarrestar los ataques de Satanás. 

Para poder resistir las pasiones y deseos de la carne. Para poder rechazar las  presiones del 

mundo y su vanidad. 

Haga una estrategia para crecer en su vida espiritual y para ayudar a su familia a crecer en 

el Señor. 

 

 


