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Hay que poner empeño para crecer 
 

2 Pedro 1.5-11 (RVR60) 

5vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a 
vuestra fe virtud; a la virtud, conocimiento; 6al conocimiento, dominio 
propio; al dominio propio, paciencia; a la paciencia, piedad; 7a la piedad, 
afecto fraternal; y al afecto fraternal, amor. 8Porque si estas cosas están 
en vosotros, y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en 
cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. 9Pero el que no 
tiene estas cosas tiene la vista muy corta; es ciego, habiendo olvidado la 
purificación de sus antiguos pecados. 10Por lo cual, hermanos, tanto más 
procurad hacer firme vuestra vocación y elección; porque haciendo estas 
cosas, no caeréis jamás. 11Porque de esta manera os será otorgada 
amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador 
Jesucristo. 
 

 «También» (v. 5) indica que hay algo más allá del nuevo nacimiento; 
hay crecimiento.  

 No es suficiente nacer en la familia de Dios; también debemos crecer 
espiritualmente.  

 Esto demanda diligencia y fervor; un cristiano perezoso y descuidado 
no crece.  

 Pedro entonces hace una lista de las características espirituales que 
deben verse en la vida del creyente.  

 No sugiere que «añadamos» estas virtudes de la misma manera que 
añadimos cuentas en una sarta. Más bien cada virtud nos ayuda a 
desarrollar la siguiente. Son como las secciones de un telescopio: la 
una conduce a la otra. 
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 “Añadid” (epichorēgei), era el líder del coro, el que equipaba el coro 
para que estuviera listo para la obra musical o teatral. 

 ¿Y que tenemos que añadir?  6 cosas se describen aquí. 

 Virtud (aretē), se refiere a la cualidad que tiene alguien para ser 

excelente. Un cuchillo era aretē si cortó bien. Un caballo era aretē si 

funcionó fuerte y rápido. Un cantante era aretē si él o ella cantaron bien. 

1 Pedro 2.9 (RVR60) 
9Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa,e pueblo 
adquirido por Dios,f para que anunciéis las virtudes de aquel que os 
llamó de las tinieblas a su luz admirable; 
 

 Conocimiento (gnosis) 

Conocimiento es discernimiento y la verdad comprendida correctamente. 
En su libro, Right Thinking, Bill Hull escribió, "lo que me asusta es la 

filosofía anti-intelectual y en contra del pensamiento crítica que se ha 
derramado en la iglesia. Esta filosofía tiende a romantizar la fe, 
convirtiendo la iglesia local en un centro de la experiencia... Su concepto 
de la ' iglesia ' es que son consumidores espirituales y que la iglesia tiene 
trabajo de suplir sus necesidades de sentir”. Mucha gente va a la iglesia 
no a pensar o a razonar de la verdad, pero conseguir cierta sensación. 

 
Hechos de los Apóstoles 17.11 (RVR60) 
11Y éstos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues 
recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las 
Escrituras para ver si estas cosas eran así. 
  

Filipenses 4.8 (RVR60) 
8Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo 
lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; si 
hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad.  
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 Dominio propio, o temperancia o continencia (enkrateian).  

El dominio propio conduce a la paciencia, o capacidad de soportar. Este 
es el «poder de perseverar» que el cristiano tiene en los tiempos de 
prueba.  

Efesios 5.15-16 (RVR60) 
15Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios sino como 
sabios, 16aprovechando bien el tiempo,b porque los días son malos.  
 

 Paciencia, perseverancia (hupomonē). 
Es la resistencia en hacer lo que es correcto y nunca ceder a la tentación 
o dificultad. 

Hebreos 12.2 (RVR60) 

2puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por 
el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y 
se sentó a la diestra del trono de Dios. 

 Piedad (eusebeia). 

Piedad es parecerse a Dios y querer ser como Él.  

Esta palabra significa «adoración correcta» o dependencia de Dios que se 
revela en una vida devota.  Habla de un conocimiento práctico Dios en 
cada área de la vida.   Adoración. 

Juan 4.24 (RVR60) 
24Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es 
necesario que adoren. 
1 Timoteo 6.6 (RVR60) 
6Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento; 
Apocalipsis 3.1 (RVR60) 

1Escribe al ángel de la iglesia en Sardis: El que tiene los siete espíritus 
de Dios, y las siete estrellas, dice esto: 

Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, y estás muerto. 
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Salmos 16.8 (RVR60) 

     8     A Jehová he puesto siempre delante de mí; 

Porque está a mi diestra, no seré conmovido. 

 Amor fraternal es la siguiente virtud, queriendo significar un amor 
por el pueblo de Dios.  

1 Juan 4.20 (RVR60) 
20Si alguno dice: Yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. 
Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a 
Dios a quien no ha visto?
 

Romanos 12.10 (RVR60) 
10Amaos los unos a los otros con amor fraternal; en cuanto a honra, 
prefiriéndoos los unos a los otros. 
 

Juan 13.35 (RVR60) 

35En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor 
los unos con los otros. 

 

 La virtud final que Pedro señala es el amor, que «envuelve» a todas las 
virtudes en una. 

 Por lo general, se puede reconocer cuando los cristianos no crecen, 
porque reúnen estas tres características:  

(1) «Ociosos»; o sea, no trabajan para Cristo.  

(2) «Sin fruto»; es decir, su escaso conocimiento de Cristo no da 
fruto en sus vidas.  

(3) Están ciegos, les falta la visión y la perspectiva espiritual, los 
«miopes» (myōpazōn) espiritualmente. Detrás de esta falta de 
desarrollo espiritual hay una memoria pobre, se olvidan de lo que 
Dios ha hecho por ellos mediante Cristo.  

 ¿Cómo, pues, nos podemos librar de este desenlace? 
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issue aquí; el issue eres tú. Cuando usted está manifestando la realidad 
de su salvación al llevar fruto, usted nunca irá de la confianza a la duda. 

No hay nada peor que tenerle miedo al infierno, pensando que uno no 
es salvo en realidad. Yo disfruto la vida. Amo a mi esposa, familia, y 
amigos. Gozo a fondo de la iglesia y los hombres y las mujeres que son 
parte del compañerismo. Pero si en todo momento tuviera duda sobre mi 
salvación, yo no gozaría de un día de mi vida porque viviría en miedo. En 
los términos más simples, la manera de estar seguro de tu salvación es 
crecer espiritualmente. 
 

 Sin embargo, Pedro mismo había sido una vez olvidadizo; «Y Pedro se 
acordó de la palabra del Señor» (Lc 22.61).  

 De modo que, por segunda vez, Pedro dice: ¡Sean diligentes! 
¡Asegúrense de que son salvos!  

 El cristiano no se salva ni se mantiene salvo a sí mismo; pero es 
responsable de asegurarse de que tiene las características de un 
verdadero creyente  

1 Tesalonicenses 1.4-5 (RVR60) 
4Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección; 5pues 
nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino 
también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como 
bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros.  

 Esto nos asegurará «amplia y generosa entrada» (v. 11) en el reino de 
Dios; esto es mucho mejor que ser salvo «así como por fuego».  

1 Corintios 3.15 (RVR60) 

15Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo 
será salvo, aunque así como por fuego. 
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