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INTRODUCCIÓN: 
 Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud; a 
la virtud, conocimiento; al conocimiento, dominio propio; al dominio propio, paciencia; a la 
paciencia, piedad; a la piedad, afecto fraternal; y al afecto fraternal, amor. 
 

1. El Contexto de la epístola 
A. El apóstol Pedro hace una conexión muy clara en lo que debe habitar en el cristiano.  
B. Los últimos tres aspectos del cristiano representan la relación que se conlleva con el 

prójimo. 
C. Pero como vimos la semana pasada sobre la piedad, recordamos que la piedad es: vivir 

una vida piadosa, es buscar mostrar a Cristo a través de nuestras vidas.  
D. El contexto nos revela que la piedad y el amor fraternal van de la mano (por ejemplo 

Juan 13:34-35; 15:12) lo confirman. 
E. Pedro quien había escuchado esto del mismo Señor y que fue instruido a practicar y 

guardar en su corazón ahora lo esta dando a conocer a todos nosotros.  
F. El pasaje de Juan 3:16 os manifiesta que Dios ama a todo ser humano no importando 

su estado económico o su color de piel, todos simplemente son Su creación.  
G. La piedad es comprobada por el amor fraternal (1 Juan 2:9). 

 
2. La definición de amor fraternal 

A. Filadelfia—amor a los creyentes, que ama a los hermanos 
B. El amor fraternal se define de la siguiente manera: “es un amor hacia los fieles, a los 

que poseen la misma fe, y que por la misma fe son adoptados como herederos del 
mismo Dios (Romanos 8:17), a través de la relación que tenemos con Cristo.”  
 

3. Que se necesita tener en mente 
A. Pedro nos amonesta y nos exhorta a que recordemos el poder del amor 1 Pedro 4:8 
B. Santiago nos hace los mismo Santiago 5:20 

1) ¿Qué nos dice esto? 
2) Cuando mi hermano o mi hermana esta en pecado yo debo manifestarle su pecado 

con el fin de que ser arrepienta y cambie su vida (Ezequiel 33:7-9). 
3) No todo el tiempo será fácil (Efesios 4:2; 6:51; Colosenses 3:13; Pedro 2:18). 
4) La verdad es que si somos “guardias de nuestros hermanos”. 
5) Es por dicha razón que Pablo nos habla del gran poder del amor (1 Corintios 13:4-

13). 
 
CONCLUSIÓN: 
  

“Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la 
familia de la fe” (Gálatas 6:10).  


