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INTRODUCCIÓN: 
 

En Mayo diecinueve mi hija Jacqueline cumplió diez años. Mientras planeábamos su 
cumpleaños decidimos sorprenderla con un viaje en ese día a un parque de agua que esta dentro 
de un edificio. Pasamos todo el día en el parque y después de de varias horas nos llego la noche y 
pasamos a comer antes de subir a nuestra habitación. Al final del día ya que estábamos en la cama 
le preguntamos que, que le pareció su cumpleaños, y ella muy contenta exclamo, lo disfrute tanto, 
muchas gracias papi y mami. Luego ella añadió para mi cumpleaños quiere regresar aquí! La 
verdad que los niños quieren y desean crecer. Muchos cristianos también tiene ese deseo de crecer 
pero después de un tiempo caen en la “zanja del conformismo” la cual demanda que para crecer 
deben reconocer su estado y hacer el esfuerzo suficiente para salir de allí. Quien mejor que Pedro 
para hablarnos de este punto. Pedro el discípulo de Jesús que era impetuoso y sin disciplina nos 
presenta el desafío a ser disciplinados. Considerando que si el pudo aprender a ser disciplinado 
cualquiera puede ser disciplinado.  EUSEBEIA—vida piadosa, religión, vida santa. Un espejo 
limpio que refleje a Cristo. Una vida que imite la de Cristo Jesús  
 

1. Para añadir piedad—se debe obedecer v.5 
A. “Por esta razón” esto nos regresa al versículo 3-4 donde Pedro dice que los que han 

obedecido el evangelio a ellos Dios les ha dado “todas las cosas que pertenecen a la 
vida y a la piedad” a través de Cristo Jesús “por medio de las cuales nos ha dado 
preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes 
de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a 
causa de la concupiscencia;” (v.4). “Por esta razón” se debe crecer en la fe. 

B. Pero alguna vez se a preguntado ¿por qué la gente no viene corriendo para escuchar 
de la Palabra de Dios? ¿Por qué los edificios no se llenan? El crecer, el madurar, 
demanda responsabilidad, y muchos simplemente no la quieren. Tienen miedo al 
cambio, prefieren estar donde están, en lo cómodo, en lo que ya conocen. El temor 
que muchos de nosotros como seres humanos tenemos es el temor a las cosas 
diferentes.    

C. Es por eso que muchos y aun cristianos se conforman con venir y escuchar, y cuando 
el mensaje de Dios demanda un cambio simplemente se opta por buscar otro lugar 
que solamente hable cosas bonitas de Dios.  

D. “En los cuales el dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que 
no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de 
Dios” (1 Corintios 4:4). 

E. “Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque 
para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir 
espiritualmente” (1 Corintios 2:14). 

F. La razón de ello es por que antes de tener un relación con Jesús la persona esta muerta 
en pecado (Efesios 2:1-3) “Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en 
vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la 



corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que 
ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros 
vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne 
y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.” 
 

2. Para añadir piedad—se debe mantener la motivación correcta 
A. Todavía enfocado en la frase “por esta razón” Pedro nos exhorta del por que 

debemos de aplicar toda diligencia en crecer en siete áreas de nuestra vida dado a que 
Dios en su bondad infinita nos ha dado todo concerniente a la vida y a la piedad. 

B.  Habiendo dicho esto, es vital para el cristiano tener la motivación correcta. Si se 
puede llegar a tener una motivación errónea.  
1) Por ejemplo: si deseas crecer para que los demás digan “wow, mira este si es un 

verdadero cristiano” eso es orgullo y es incorrecto. O tal vez deseas crecer como 
cristiano para “tener éxito en los negocios o con la familia”, que es mejor que el 
orgullo pero también es malo, dado a que el enfoque esta en uno mismo y no en 
Dios.   

2) Es bueno buscar tener éxito, el los negocios, con la familia, etc. Es bueno desear 
las bendiciones de Dios. Sin embargo, la razón primordial por la cual debemos 
buscar crecer en la imagen del Jesús es con la intención de traer gloria y honra al 
nombre de nuestro Dios. En otras palabras que el resultado de nuestra vida cause 
que Dios sea glorificado (Mateo 5:16).    

C. ¿Qué debe impulsarnos para lograrlo? Pablo nos dice que lo impulsaba a el 
1)  “Pero por la gracia de Dios soy lo que soy; y su gracia no ha sido en vano para 

conmigo, antes he trabajado más que todos ellos; pero no yo, sino la gracia de 
Dios conmigo” (1 Corintios 15:10). 

2) También nos encomienda que hagamos lo mismo “Así que, hermanos, os ruego 
por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, 
santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional” (Romanos 12:1).  

3) Entonces tenemos a Pedro que nos dice que “Dios nos ha dado todas las cosas 
que pertenecen a la vida y a la piedad, y también nos ha dado preciosas y 
grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la 
naturaleza divina” (v.3-4) Ese es el verdadero impulso para lograrlo.  
 

3. Para añadir piedad—se debe poner toda diligencia, por esto mismo, añadid 
A. La palabra “poner” denota ‘hacer los mejor posible, aportar’ no es con la idea de que 

“Dios ya hiso su parte y ahora te toca todo a ti” si no más bien “ya que Dios esta 
trabajando poderosamente en ti, tú también debes aportar, has lo mejor posible”. 
Pablo lo dijo de la siguiente manera “ocupaos en vuestra salvación con temor y 
temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por 
su buena voluntad” (Filipenses 2:12-13). En otras palabras el crecimiento espiritual 
demanda un fundamento (Dios) y una estructura por la cual se edifica del fundamento 
(nosotros).  

B. La palabra “diligencia” denota ‘esmero, esfuerzo, procurar activamente’ Pedro 
entonces esta diciendo “has todo lo posible por añadid las siguientes cualidades” 



C. La palabra “añadid” denota ‘proveer más, sustentar, alimentar’ Poniéndolo todo 
junto Pedro esta diciendo “has todo el esfuerzo posible por sustentar las cualidades 
el fundamento de tú en en Cristo Jesús”. 

D. Podemos llegar a creer que no tenemos que hacer nada sino que solamente confiar en 
Dios y el nos dará la victoria sobre el pecado, y tal vez podremos pensar en el 
ejemplo de la vid en (Juan 15). 

E. Pero ¿qué de los pasajes que nos dicen que nos hablan de la lucha de la vida 
cristiana? 
1) “para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de él, la cual actúa 

poderosamente en mí” (Colosenses 1:29). 
2) “que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el 

Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que 
creen” (1 Timoteo 4:10). 

3) “Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado;” 
(Hebreos 12:4). 

4) “Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder de su 
fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra 
las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino 
contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas 
de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes” 
(Efesios 6:10-12). 

5) “He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe” (2 
Timoteo 4:7). 

6) “Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los 
deseos carnales que batallan contra el alma” (1 Peter 2:11). 

F. ¿Estas poniendo "toda diligencia" para crecer en Cristo? ¿Haces un esfuerzo mental? 
¿Haces tiempo para crecer espiritualmente? ¿Estas luchando con el lugar donde usted 
necesita para crecer? ¿Tienes un plan para lograrlo? ¿Lees libros de teología o de 
importantes cuestiones doctrinales que extienden su mente para pensar en las 
preguntas difíciles de la Biblia? Si estás espiritualmente en piloto automático, no 
estás aplicando la diligencia. No se crece espiritualmente si no se trabaja 
deliberadamente. 

G. Pero, ¿qué implica el crecimiento? ¿Dónde debemos centrar? Esto nos lleva al 
corazón de nuestro texto: 
 

4. Para añadir piedad—se debe crecer en siete áreas 
A. Virtud—las sobras que nos identifican como sus seguidores 
B. Conocimiento—Su palabra nos instruye en el hablar, de la manera que debemos de 

pensar, y de la manera que debemos de actuar 
C. Dominio Propio—se debe lograr un auto control que puede dominar sus propios 

deseos y pasiones con el fin de alcanzar llenar las expectativas de Dios  
D. Paciencia—La tolerancia debe aumentar al fracaso y los problemas 
E. Piedad—Es estar consciente de Dios en todo momento de la vida.  
F. Afecto Fraternal—es tener consentimiento mutuo por una persona y sobre todo por 

la familia en la fe (Romanos 15:7; Gálatas 6:10).  



G. Amor—y el afecto fraternal no es algo espontaneo sino al que debemos de practicar 
todos los días aun en contra de la fatiga,   

 
CONCLUSIÓN: 
	 	
	 2 Pedro 1:8 Si nos estas creciendo es porque estas atorado en una zanja, debes salir de allí. 
Para esto debes ponerte nuevos desafíos, desafíos que te ayuden a madurar en la fe, y debes 
perseverar en ellos. Esto demanda diligencia ¿Estas listo para añadir Piedad a tu fe?  


