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 Nuestro Serie Corriente 
 
El Contexto En La Que Fue Escrito El 2 Pedro  
 
• El libro de 2 Pedro es una carta de advertencia – escrito por el 

mismo apóstol, que había caminado con Cristo, lo rechazo, fue 
perdonado y luego profeso su fe en Él como Señor y Salvador 
(mesías). Sobre esta profesión de fe Cristo dijo que edificaría su 
iglesia. 

• Esto sería la última comunicación de parte de Pedro, pasaría 
poco tiempo después de escribir esta carta y Pedro moriría 
como un mártir boca abajo en una cruz por su fe. 

• Esta carta se escribiría aproximadamente 67 D.C. tres años 
después de que 1 Pedro había sido escrita, probablemente en 
Roma. Mientras escribía esta carta, Pedro sabía que iba a morir 
pronto (1:13, 14) 

• 1 Pedro había sido escrito justo antes del momento en que el 
emperador Nerón comenzó su persecución de los cristianos. Era 
una carta de aliento para animar a los cristianos que habían e 
iban a sufrir. 

• 2 Pedro, escrito ahora en medio de esta persecución, se centra 
en los problemas internos de la iglesia, luchando con las herejías 
y las falsas enseñanzas, reafirmando las verdades de Dios - la 
autoridad de la Escritura, la primacía de la fe y la certeza del 
regreso de Cristo. 

 
8 cualidades de las personas Contraculturales (2 Pedro 
1: 1-11) 
 
1. ¡La salvación por medio de la ___________ en Cristo! (vv.1-4) 

• La salvación del pecado viene solamente por la Justicia de 
Dios, por medio de Cristo. (v. 1) 

• ¿Por qué querer ser salvo? Debido a que la Biblia dice que 
todos hemos pecado. (Rom. 3:23) Dice que la paga del 
pecado es la muerte y la separación eterna de Dios! (Rom. 

6:23) ¡Jesús nos dijo que tenemos un enemigo que está 
tratando de destruir nuestro llamado propósito y a nosotros 
mismos! "El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir; 
yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan 
en abundancia."Juan 10:10 

• Juan 14: 6 "... Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie 
viene al Padre, sino por mí.". 

• Toda la humanidad está influenciada por algo o alguien en 

todo momento. La pregunta es, ¿por qué o por quién, vas a 
ser influenciado más? 

• Experimento de Milgram: Video - 
https://www.youtube.com/watch?v=yr5cjyokVUs 

• ¡Con el fin de ser verdaderamente contracultural debemos 
permitir que Dios y su verdad sean la principal influencia de 
quien somos, lo que decimos y lo que hacemos! 
(“Naturaleza Divina” v. 4) 

• Gálatas 2:20 "Pero con Cristo estoy juntamente crucificado, y 
ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí; y lo que ahora vivo 
en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó 
y se entregó a sí mismo por mí." 

• Aplicación: ¿Has rendido al señorío de Jesús en tu vida? 
¿Has puesto tu confianza y fe en Él? Si no es así ¿por qué no 
hacerlo ahora? 

 
"Jesús, creo que eres el Hijo de Dios! Creo que viniste y viviste 
una vida sin pecado! ¡Creo que moriste por mis pecados! 
Creo que resucitaste de la muerte venciendo el pecado y la 
muerte! Jesús, hoy me rindo a ti como Señor de mi vida! Yo 
renuncio a mis derechos a vivir la vida como quiero y pido 
que a través de Su Espíritu Santo ( "Poder Divino" v.3), tal 
como lo hizo en Pablo, que Usted causaría que mi vida de 
ahora en adelante sea vivida por ¡Fe en ti!" 

 

CONTRACULTURAL	  
Respondiendo a una cultura que rechaza la verdad – un estudio de 2 Pedro	  

Fecha	   Título del mensaje	   Texto de la Biblia	  
23 de octubre	   7 cualidades de personas contraculturales	   2 Pedro 1:1-11	  
30 de octubre	   La base de ser contracultural	   2 Pedro 1:12-21	  
6 de noviembre 	   Llama pecado "Pecado"	   2 Pedro 2:1-22	  
13 de noviembre	   El destino de verdad – los tornados	   2 Pedro 2:1-22	  
20 de noviembre	   Personas contraculturales no escuchan 

burladores	  
2 Pedro 3:1-9	  

27 de noviembre	   Personas contra Cultural esperamos al 
regreso de Cristo	  

2 Peter 3:10-18 



 
2. Es sólo a través de la fe en Cristo que entonces 

podemos encarnar verdaderamente los 7  
cualidades que siguen: 
• La fe debe ser más que una mera creencia en ciertos 

hechos; debe dar lugar a la acción, crecimiento en el 
carácter cristiano, y la práctica de la disciplina moral, o 
nunca fue verdadera fe! (Santiago 2: 14-17) 

• Pedro enumera 7 cualidades que la fe producirá en 
nosotros: 
o virtud: La excelencia moral; buen caracter; honorable; 

haciendo lo correcto independientemente del resultado; 
excelencia que cumple su propósito 
Esto es lo contrario de conformarse a la cultura 

o Conocimiento: Conocer a Dios personalmente e 
íntimamente; comprensión espiritual; conocimiento 
práctico que resulta de una vida obediente; un 
conocimiento que está creciendo 
Esto no se trata de saber un montón de hechos 

o Dominio Propio: La autodisciplina; autolimitación 
facultado por el Espíritu de Dios. Esto es lo contrario de 
hacer lo que le apetezca hacer 

o Paciencia: La resistencia paciente en hacer lo que es 
correcto; la capacidad de soportar cuando las 
circunstancias son difíciles; paciencia apasionada; 
perseverancia. El sufrimiento voluntario y cotidiana de las 
cosas duras y difíciles por el bien de honor y utilidad. Esta 
es una maratón; no una carrera corta. 

o la piedad: la piedad reverente; la calidad de carácter 
que hace que una persona sea distintivo; La semejanza 
de Cristo; quien adecuadamente honra y adora a Dios 
con su vida. Esto es lo contrario de conformarse a la 
cultura. 

o el afecto fraternal: "Filadelfia" - amor fraternal; afecto 
fraternal. las personas contra-culturales no se arrogantes 
y groseros. 

o Amor: "ágape" - amor sacrificado y desinteresado; la 
clase de amor con que Dios nos ama. las personas 
contra-culturales no son arrogantes y groseros. 

• ¡Cuanto más le permitimos a Dios aumentar estas 
cualidades en nosotros, más lo conoceremos! (V. 8) 

• En este momento, cuando Pedro estaba escribiendo esta 
carta había un problema con los falsos maestros, la 

enseñanza de que el autocontrol no era necesaria porque 
las obras no ayudan al creyente de ninguna manera (2 
Pedro 2:19). Mientras es cierto que las obras no pueden 
salvarnos, es absolutamente falso pensar que no son 
importantes. Somos salvados para que El nos puede criar a 
ser como Cristo y para que podamos servir a los demás. Al 
obedecer a Cristo que nos guía por su Espíritu y la Palabra, Él 
va a desarrollar en nosotros el autocontrol. 

• En resumen - Nuestra fe debe ir más allá de lo que creemos 
y convertirse en "quien somos" 

• La salvación no depende de las buenas obras, sino que  
produce buenas obras (v.9) 

• Aplicación: Elige hoy a rendirse a la obra del Espíritu Santo, 
Quien trabaja en su vida para crecer en cada uno de estos 
7 cualidades. Por ejemplo: 

 
o Señor Te pido que le aumentes mi conocimiento de Ti y 

Tus caminos! Me comprometo hoy a comenzar a leer Tu 
palabra diariamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


