


Introducción
• Si hay un apóstol que sabe de la inmadurez es el apóstol 

Pedro.
• (1) Como cristiano vive el cristianismo en su pureza. (2) 

busca como seguir madurando a través del proceso de tú 
vida cristiana.

• Pedro nos va a dar una lista de cosas que debemos de 
agregar a nuestra fe y nos da el orden en como agregarlas. 



¿Qué es virtud?
• Virtud viene de la palabra griega “arete” que denota honor, un 

echo asombroso, merito (según el diccionario de palabras griegas 
Vine’s).

• Excelencia (virtud) n. - La excelencia de una persona o cosa que 
le permita alcanzar su fin o propósito; usado especialmente de 
excelencia moral. (Moral--Perteneciente o relativo a las 
acciones de las personas, desde el punto de vista de su obrar en 
relación con el bien o el mal y en función de su vida individual y, 
sobre todo, colectiva).
• Es una palabra que permite resaltar la considerable calidad 



¿Qué es virtud?
• Es una palabra que permite resaltar la considerable 

calidad que convierte a un individuo u objeto en 
merecedor de una estima y aprecio elevados. 
http://definicion.de/excelencia/

• La virtud es una decoración, que hace ver algo hermoso. 



¿Por qué añadirla?
• Porque buscamos ser completos en Cristo (Filipenses 

1:6).
• ¿Cuándo? Cuando obedecimos (Juan 1:12).
• Para poder agradar a Dios debemos de estar completos 

en Cristo.
• Si no buscamos madurar no podremos glorificarle como 

el se merece (Hebreos 6:4-6).
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¿Por qué añadirla?
• Porque ahora tenemos una nueva vida (2 

Corintios 5:17)
• Por que ahora tenemos una nueva 

identidad (Colosenses 3:1-2; 1 Juan 
3:1-2).



Cúal es tú



¿Cúal es tú identidad?



¿Cómo añadirla?
• ¿Cómo añadir virtud, o cómo añadir excelencia mí vida?
– Hay algunos que es parte de personalidad
– Hay otros que luchan y luchan y les cuesta mucho trabajo 

añadirla.
– Hay otros que simplemente no le ponen el empeño para que 

sea parte de su vida



¿Cómo añadirla?
• ¿Dónde te encuentras tú?
• Recuerda la definición de “Virtud”
– Ejemplo Bíblico (Rut) 

• Rut era una mujer trabajadora (Rut 2:1-2) 
• Rut era una mujer compasiva (Rut 2:11) 
• Rut era una mujer agradecida (Rut 2:13) 
• Rut era una mujer obediente (Rut 3:5)
• Rut era una mujer virtuosa (Rut 3:11) 
• Rut era una mujer paciente (Rut 3:18) 
• Rut es una mujer de bendición (Rut 4:15)



Conclusión
• Es necesario añadir virtud a tú vida 
–Si buscas agradar a Dios
–Es necesario madurar en Cristo

• Hoy puedes tú obedecer evangelio, para que 
añadas virtud a tu fe. 


