
CRECIENDO EN SANTIDAD 
 
EXPOSITOR: Willie A. Alvarenga 
TIPO DE SERMÓN: Tópico 
TEMA: Santidad  
TEXTO: 2 Pedro 1:4 
PROPÓSITO: Animar al pueblo de Dios a considerar el mandato de la santidad y por 
qué debemos crecer en santidad.  
 
INTRODUCCIÓN: 

1. El tema de la santidad en la vida del Cristiano es un tema de vida o muerte 
(Hebreos 12:14; Mateo 5:8).  

2. Es un tema Bíblico en el cual debemos meditar continuamente. 
3. Por lo tanto, en esta lección nos estaremos enfocando en los siguientes puntos 

principales: 
a. Un panorama breve de 2 Pedro. 
b. El mandado divino de la santidad. 
c. El porqué de la santidad. 
d. El cómo de la santidad.  

4. Le animo que por favor escuchemos con cuidado (Lucas 8:18), dejemos que estas 
palabras de esta lección se penetren en sus oídos (Lucas 9:44), y sean hacedores 
de la Palabra de Dios (Lucas 11:28; Santiago 1:22-25).  

5. Procuremos darle la honra y la gloria a Dios a través de esta lección.  
 
En primer lugar, observemos un… 
 
1. PANORAMA DE 2 PEDRO Y NUESTRO TEMA BAJO CONSIDERACIÓN.  

A. Nuestro tema está basado en la 2 carta de Pedro, por lo que juzgo conveniente 
mencionar algunas cosas acerca de esta carta. 

B. Acerca de la carta de 2 Pedro: 
a. Autor: Apóstol Pedro (1:1). 
b. Fecha: Aproximadamente 64-67 d.C.  
c. Versículos: 61  
d. Tema central: El conocimiento de la Palabra de Dios nos ayuda a (1) crecer 

espiritualmente, (2) vencer los falsos maestros y (3) estar preparados para la 
segunda venida de Cristo.  

e. Palabra clave: Conocimiento, la cual aparece 7 veces en la carta.  
f. Propósito de la carta: Recordarle al pueblo de Dios lo que deben hacer para 

mantenerse fiel y poder estar en el cielo un día (1:15).  
C. Un conocimiento básico de esta carta nos podrá ayudar en gran manera para 

lograr el crecimiento en santidad de cada uno de nosotros.  
 
En segundo lugar, observemos… 
 



2. EL MANDATO DIVINO SOBRE LA SANTIDAD EN LA VIDA DEL 
CRISTIANO. 
A. Dios ha establecido la santidad para Su pueblo aun desde antes de la 

fundación del mundo: 
a. Efesios 1:4, “Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para 

que fuésemos santos y sin mancha delante de Él”. 
B. Dios demandó santidad de Su pueblo en el Antiguo Testamento: 

a. Éxodo 19:6, “Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, y gente santa…” 
b. Levítico 19:2, “Habla a toda la congregación de los hijos de Israel, y diles: 

Santos seréis porque santo soy yo Jehová vuestro Dios”. 
C. Dios demanda santidad de Su pueblo en el Nuevo Testamento: 

a. El término “iglesia” ἐκκλησία denota literalmente “los llamados fuera”. Hemos 
sido llamados fuera del mundo para ser consagrados a Dios (Colosenses 
1:13-14).  

b. La voluntad de Dios es nuestra santificación (1 Tesalonicenses 4:3; 2 
Corintios 6:17).  

c. Romanos 13:14, “Vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos 
de la carne”. 

d. 2 Corintios 7:1, “Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, 
limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionado la 
santidad en el temor de Dios”. 

e. Efesios 4:17-21, “Esto, pues, digo y requiero en el Señor: que ya no andéis 
como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, 18teniendo el 
entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que 
en ellos hay, por la dureza de su corazón; 19los cuales, después que perdieron 
toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda 
clase de impureza. 20Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, 21si en 
verdad le habéis oído, y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad 
que está en Jesús. 

f. La exhortación es clara y precisa en cuanto al porqué debemos crecer en 
santidad.  

 
En tercer lugar observemos algunas… 
 
3. RAZONES DEL PORQUÉ CRECER EN SANTIDAD. 

A. #1: Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para lograrlo. 
a. 2 Pedro 1:3-4, “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, 4por 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”. 



b. Gracias a estas cosas que nos Dios nos dio, usted y yo ahora hemos logrado 
ser participantes de la naturaleza divina, y hemos huido de la corrupción que 
hay en el mundo.  

c. Ahora somos hijos de Dios, y como tal, gozamos de la comunión con la Deidad 
(Juan 1:12-13). Por ende, debemos imitar a Dios (Efesios 5:1-2).  

B. #2: La comunión con la Deidad es razón fuerte para crecer en santidad.  
a. 2 Pedro 1:4, “4por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas 

promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes1 de la naturaleza 
divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la 
concupiscencia”. 
1. La palabra “participantes” del griego koinonía, denota uno que participa 

con otro en alguna empresa o asunto de interés conjunto.2  
2. Esta palabra no significa que venimos a ser como Dios, sino más bien, 

denota la hermosa comunión que ahora gozamos con la Deidad 
b. 1 Juan 1:5- 

C. #3: Los Cristianos han huido de la corrupción de este mundo/pecado: 
a. 2 Pedro 1:4, “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”.  

b. 2 Pedro 2:20, “Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las 
contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador 
Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado 
viene a ser peor que el primero”.  
1. Los verbos “huido” (1:4), y “escapado” (2:20) vienen del griego 

ἀποφεύγω	que denotan huir y escapar como lo hace un fugitivo. La 
palabra fugitivo se deriva de esta palabra feúgo.  

2. "Escapado" es apopheúgō, (ἀποφευγω,) "escapar en vuelo". Es decir, el 
creyente se ha escapado de la corrupción que hay en el mundo (kosmos 
(κοσµος) sistema mundial del mal), esta corrupción está dentro de la 
esfera de la lujuria (epithumia, (ἐπιθυµια,) "anhelo, deseo apasionado") 
aquí en el sentido más amplio de afecto excesivo.3 

c. Romanos 6:1-2, “¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para 
que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al 
pecado, ¿cómo viviremos aún en él”. (cf. Leer Romanos 6:11-13, 17-18). 

d. 2 Corintios 5:17, Somos una nueva criatura en Cristo.  
e. 2 Timoteo 2:22 –Como nuevas criaturas que somos debemos seguir huyendo 

de la corrupción de este mundo. 
D. #4: La entrada al cielo demanda que crezcamos en santidad: 

 
 

2 Johannes P. Louw y Eugene Albert Nida, Léxico Griego-Inglés del Nuevo Testamento: Basado en 
Dominios Semánticos (Nueva York: Sociedades Bíblicas Unidas, 1996), 446. 

3 Kenneth S. Wuest, Wuest's Word Studies from the Greek New Testament: For the English Reader, vol. 
12 (Grand Rapids: Eerdmans, 1997), 22. 



a. 2 Pedro 1:10-11, “Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme 
vuestra vocación y elección; porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás. 
Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el 
reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.  

b. 2 Pedro 3:11, 14 “Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¡cómo 
no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir”. V. 14 “Por lo 
cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia 
ser hallados por él sin mancha e irreprensibles, en paz”.  

c. Efesios 5:26-27 Cristo viene por una iglesia gloriosa y santa  
d. Mateo 5:8 – Sin santidad no veremos a Dios. 
e. Hebreos 12:14 – Sin santidad no veremos a Dios.  
f. Apocalipsis 21:27 – Sin santidad no hay entrada al cielo. 
g. Apocalipsis 22:14 – Sin santidad no hay entrada al cielo.  

E. Estas tres razones nos motivan a crecer en la santidad que Dios demanda de 
cada uno de nosotros.  

 
Finalmente, observemos la sección práctica de nuestra lección, el… 
 
4. ¿CÓMO SE LOGRA EL CRECIMIENTO EN SANTIDAD? 

A. #1: Recordando que tenemos todo lo necesario para la vida y la piedad. 
a. 2 Pedro 1:3 – La palabra “piedad” εὐσέβεια significa devoción, conducta 

santa, reverencia, y respeto.4 
B. #2: Recordando continuamente lo importante que es el conocimiento de la 

Palabra de Dios.  
a. 2 Pedro 1:3-4; 2 Pedro 2:20 – El conocimiento de Dios y Jesús contribuye en 

gran manera a la santidad que usted y yo necesitamos en nuestra vida. 
b. La palabra “conocimiento” aparece 7 veces en 2 Pedro. Inicia con 

conocimiento y termina con conocimiento.  
c. Salmo 119:9, 11 – El conocimiento nos ayuda en la santidad.  

C. #3: Recordando la necesidad apremiante de mantenernos alejado del mundo. 
a. 1 Juan 2:15-17 – No amar al mundo. 
b. Santiago 4:4 – No hacernos amigos del mundo. 
c. Romanos 12:1-2 – No conformarnos a este mundo.  

D. #4: Recordando lo importante que es la salvación eterna de nuestra alma. 
a. Sin santidad no podremos ver a Dios (Hebreos 12:14). 
b. Así que, esforcémonos cada día por vivir una vida santa delante de Dios. 

 
CONCLUSIÓN 

1. En esta lección hemos examinado los siguientes puntos: 
a. Un breve panorama de 2 Pedro 
b. El mandato divino de la santidad. 
c. El porque de la santidad. 

 
4 Joseph Henry Thayer, Un Léxico Griego-Inglés del Nuevo Testamento: Ser Clavis Novi Testamenti de 

Grimm Wilke (Nueva York: Harper & Brothers., 1889), 262. 



d. El cómo de la santidad. 
2. Dios nos siga ayudando para continuar creciendo en la santidad que necesitamos 

para estar con Él en la eternidad.  
3. Si no ha contribuido a su santidad, entonces le animo que por favor lo haga, 

antes de que sea eternamente demasiado tarde.  


