
 

 

 

 

9. Sé quién eres(2T 2017—1 y 2 Pedro) 

Textos Bíblicos: 2 Pedro 1:1–5; Efesios 2:8; Romanos 5:3–5; Hebreos 10:38; Romanos 
6:11; 1 Corintios 15:12–57. 

Citas 

• Sé tú mismo, todos los demás ya están escogidos. Oscar Wilde 

• Séquién eres y di lo que sientes, porque a los que les molesta no importan, y a los 
que importan, no les molesta.Bernard M. Baruch 

• Ser tú mismo en un mundo que está tratando constantemente de hacerte otra 
persona es el mayor logro. Ralph Waldo Emerson 

• Sé siempre una versión de primera clase de ti mismo y no una versión de segunda 
categoría de otra persona. Judy Garland 

• Todo lo que puedes hacer en la vida es ser quien eres. Algunas personas te amarán 
por lo que eres. La mayoría te amará por lo que puedes hacer por ellos, y algunos 
no les gustarás en absoluto. Rita Mae Brown 

• Sé tú mismo. No te dejes llevar por lo que crees que a los demás les agradaría ver 
que eres 

Para debatir 

            ¿Cuál es el significado de “sé tú mismo”? ¿Cómo esto encaja con lo que Pedro 
está diciendo aquí? ¿Por qué Pedro está preocupado por explicar esto? ¿Cuál es el 
significado del énfasis de Pedro en el “Poder divino”?¿Por qué Pedro da una lista de siete 
cualidades que se basan en la confianza en Dios? ¿Cóo ilustra esto la respuesta de Dios al 
conflicto cósmico 

Resumen Bíblico 

Pedro escribe esta carta para animar a los creyentes a medida que él se acerca al final de 
su vida (2 Pedro 1:14). Él quiere recordarles a los creyentes la importancia del 
cristianismo práctico, no como una religión de “hazlo tú mismo”, sino recalcando el 
poder divino y las promesas de Dios (1:3). Él anima a sus lectores a crecer en la sabiduría 
de Dios (1:2,3). Como resultado compartimos la naturaleza divina (1:4). En caso de que 
pensemos que debemos simplemente “dejar ir y dejar a Dios obrar”, Pedro nos anima a 
“¡hacer todo lo que podamos!” (1:5). Todas las cualidades que el lista entonces, vienen de 
nuestra confianza en Dios.La razón de esto es “Porque estas cualidades, si abundan en 
ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, y evitarán que 
sean inútiles e improductivos” (8 NVI). El objetivo final es estar con Dios (1:11).Pablo 
nos dice que “Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe; esto no procede 
de ustedes, sino que es el regalo de Dios,”. Efesios 2:8 NVI. Similarmente Hebreos 10: 
38 NVI dice que “Los que hacen lo recto vivirán por su fe en Dios”. También se hace eco 
de Pedro al decir que los problemas desarrollan "resistencia espiritual" que lleva al 
desarrollo del carácter ya una esperanza confiada (Romanos 5:3-5). De esta manera nos 
volvemos muertos al pecado, pero vivos para Dios (Romanos 6:11). Nuestra gran 
esperanza está en la transformación en la resurrección (1 Corintios 15:12-57). 

 



 

 

 

 

Comentario 

La frase clave aquí es "promesas maravillosas e inestimables" (2 Pedro 1: 3 NVI). Pedro 
está enfatizando no algo de auto-mejoramiento, sino el poder transformador de Dios que 
puede tomar nuestro potencial y hacer de nosotros el tipo de gente que realmente 
queremos ser. “Por su poder divino hemos recibido todas las cosas necesarias para una 
vida cuyo centro es Dios. Esto sucede al conocerlo a él, quien nos llamó a sí mismo por 
su propia gloria y bondad.” 2 Pedro 1:3 NVI. Es a través del poder divino, que viene por 
conocerlo. 

Por supuesto, también debemos cooperar plenamente permitiendo que Dios nos cambie. 
La lista de las cualidades que Pedro da (2 Pedro 1: 5-7) se construyen una sobre otra, 
cada una agregando a la otra. Esto demuestra que estamos viendo un proceso a través del 
tiempo, no una transformación de la noche a la mañana. Además, Pedro no está mirando 
esto desde una perspectiva de auto-mejoramiento, sino para que podamos ser 
transformados en personas que son efectivas y productivas, de utilidad para otros. 

Pedro concluye esta sección diciendo que ya deben saber esto, pero que él está 
escribiendo para recordarles. Dice esto tres veces, deseando que se acuerden de recordar 
lo que les ha dicho. Él hace esto para animarlos, no para poner un “sentimiento de culpa” 
en ellos. Aquí hay otra lección importante. No debemos usar la instrucción como una 
forma de elevarnos a nosotros mismos poniendo a otros en el suelo. Por el contrario, 
nuestra preocupación debe ser siempre ayudar a los demás desde una perspectiva 
desinteresada. Pedro está interesado en ayudar a compartir estas buenas ideas en lugar de 
imponer algunas órdenes o criticar el desempeño. 

El tema de Pedro es ser lo mejor que podemos ser a través del poder transformador de 
Dios. Identifica las cualidades que cree que deben revelarse a medida que la experiencia 
cristiana se desarrolla. Reconoce que su tiempo en esta tierra está llegando a su fin, y 
recuerda a sus lectores que “Recibirán una gran bienvenida al reino eterno de nuestro 
Señor y Salvador Jesucristo.”  2 Pedro 1:11 FBV. 

Comentarios de Elena de White 

             Aquí está vuestra póliza de seguro de vida. 2 Pedro 1:10. Aquí tenemos las 
orientaciones con respecto a cómo podemos asegurar una vida que se mide con la vida de 
Dios... Muchos profesan la religión de Jesucristo, pero no la viven. ¿De qué sirve 
semejante profesión? Bien podrían haber escrito sus nombres en la arena; ¿cuánto tiempo 
habría permanecido dicha escritura?  

La religión de Jesucristo hace de nosotros mejores hombres y mujeres... Cristo vino a 
nuestro mundo a modelar de nuevo el carácter deformado de la humanidad, que se había 
degenerado mucho. Dios desea que seamos sus hijos e hijas. El Señor quiere que durante 
las horas de prueba aquí, podamos ser moldeados por medio de todas las gracias que él 
nos ha ofrecido de acuerdo a su “divino poder” y “nos ha concedido todas las cosas que 
pertenecen a la vida”. Nada nos ha sido retenido que pertenezca a la vida y a la piedad, 
mediante el conocimiento de aquel que nos ha llamado a la gloria y a la virtud. Por lo 
tanto, la rica promesa es que seremos partícipes de la naturaleza divina. Esto, ser 
partícipes de la naturaleza divina, significa todo para nosotros. {CT 208}  



 

 

 

 

¡Qué belleza de carácter resplandecía en la vida diaria de Cristo! Hay que hacer una gran 
obra para conformar el carácter a la semejanza divina. La gracia de Cristo debe moldear 
todo el ser, y su triunfo no estará completo hasta que el universo celestial sea testigo de 
una ternura habitual de los sentimientos, de un amor como el de Cristo y de obras santas 
en el comportamiento de los hijos de Dios—A Fin de Conocerle. {MGD 235.2} 

Toda persona debe adquirir experiencia por sí misma. Nadie puede depender para la 
salvación de la experiencia o la práctica de algún otro. Cada uno de nosotros debe llegar a 
conocer a Cristo con el propósito de representarlo apropiadamente ante el mundo. “Todas 
las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, 
mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia”. [2 Pedro 
1:3].Debemos aprender de Cristo. Debemos conocer qué es él para los que ha redimido. 
Debemos comprender que por medio de la fe en él tenemos el privilegio de ser 
participantes de la naturaleza divina {MGD 235} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


