
UN PUEBLO EMPODERADO 

VERDAD CENTRAL: “Dios llama y da poder a los cristianos para vencer” 
VERSÍCULO CLAVE: “Como 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. 
LECTURA EN CLASE: 2 Pedro 1:2-7, 10-12,16-21. 
INTRODUCCIÓN. 
- Empoderar es conceder poder para que, mediante su autogestión, mejore sus 

condiciones de vida. 
- Dios nos empodera con el Espíritu Santo y nos da mucho más allá de nuestras 

propias habilidades y comprensión. 
- Necesitamos el poder de Dios para andar con él todos los días, y así nuestro 

caminar no será obstaculizado. 
- Dios nos proporciona el poder para vivir correctamente superando la tentación 

y persiguiendo la piedad. 
- Esta lección se centra en el poder que Dios tiene para su pueblo y nos muestra 

como tener acceso a ese poder. 

PODER DIVINO. 2 Pedro 1:1-9. 
A. Por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo los cristianos han alcanzado: 

1) Una fe preciosa, V.1. 
2) Gracia y paz, V.2. 
3) Conocimiento de Dios y de Jesús, V.2. 

B. Por medio del poder de Dios en Jesús, a los que hemos creído y aceptado su 
Palabra se nos ha dado lo siguiente:  
1) Se nos ha dado todo lo necesario para vivir una vida piadosa llena de afecto 
y respeto hacia Él, V.3. 
2) Se nos ha dado un conocimiento o relación plena con el Señor, V.3. 
3) Se nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, V.4. 
 a) Para participar de la naturaleza divina. 
 b) Para vencer la corrupción y la concupiscencia que nos dominaba, V.4.  

C. Por medio del poder de Dios se logra el crecimiento espiritual. 
1) Los cristianos deben ser diligentes en su crecimiento espiritual, V.5-7. 
2) Los cristianos diligentes en su vida espiritual no estarán ociosos ni sin       
fruto, V.8. 
3) Los cristianos que descuidan su vida espiritual serán estériles e     
infructuosos, V.9. 

EL LLAMAMIENTO DIVINO. 2 Pedro 1:10-15. 
A. La Palabra nos alienta a que procuremos hacer firme (nuestra) vocación y 

elección. 
1) La promesa para el cristiano que es diligente en hacer las cosas descritas en 
los V.5-7 es: “no caeréis jamás”, V.10. 

 
 
2) La promesa para el cristiano fiel es: “una amplia y generosa bienvenida a la 
comunión eterna con Dios, V.11. 

B. Las ricas verdades del evangelio requieren un estudio y una aplicación 
constantes, sin importar cuán bien un cristiano las conozca. Del ejemplo del 
apóstol Pedro aprendemos lo siguiente: 
1) Que es necesario que se nos recuerde siempre estas cosas básicas de la vida 
cristiana, aunque las conozcamos, V.12. 
2) Que es justo recordarle a la gente constantemente estas cosas básicas de la 
vida cristiana mientras tengamos vida, V.13, 14. 
3) Que es necesario preservar la enseñanza verdadera para todas las 
generaciones, V.15. “Dejar un legado glorioso”. 

LA REVELACIÓN DIVINA. Mateo 17:1-5; 2 Pedro 1:16-21. 
A. Una vida construida sobre la falsedad basada en fabulas artificiosas o 

enseñanzas inventadas por los falsos maestros lleva a elecciones pecaminosas, 
pero una vida construida sobre los cimientos correctos de la Palabra de Dios, 
disfrutará de un sentido de seguridad. 

B. A diferencia de la falsa doctrina, la doctrina cristiana se extrae de las verdades 
de la Biblia; en lugar de falsedad, presenta la verdad de Dios trasmitida a través 
de personas, como el apóstol Pedro, que fueron testigos oculares de Jesucristo. 
1) Evidencias contundentes. 
 a) La evidencia de la transfiguración: “Ellos vieron con sus propios ojos la 
 majestad de Jesucristo”, V.16-18. Véase Mateo 17:1-5; Marcos 9:2-8;  
 Lucas 9:28-36. 
 b) La evidencia de la profecía cumplida: “El testimonio de la Palabra de Dios 
 acerca de quién es Jesús”, V.19. 
2) Principios para la garantía profética, V.20-21. 
 a) No es de interpretación privada, es evidente y puede ser comprobado 
 por otros. 
 b) No viene del hombre, sino de Dios, el Espíritu Santo los llevó en la 
 dirección que Él deseaba.  

DISCIPULADO Y MINISTERIO EN ACCIÓN. 
- Cuando se unen todos los elementos de este estudio nos da esperanza. 
- Esto incluye una salvación segura, un llamamiento santo y la dirección de la 

Palabra de Dios. 
- Busque el poder del Espíritu Santo al comenzar cada día. 
- Busque a alguien a quien animar en su andar con Dios. 
- Y comparta su experiencia personal de salvación con un inconverso. 
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