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¡Hola! Para obtener el certiﬁcado de estudio para el IIB24 hay tres tareas que debes hacer. Éstas te
ayudarán a estar mejor preparado para las cinco horas de enseñanza el día del instituto. El hno. Keith
me ha enviado un archivo muy completo de 12 lecciones con preguntas. Aunque nos gustaría que
pudierais contestar a todas, creo que será muy difícil para algunos, especialmente con el tiempo que nos
queda. Por lo tanto, nos adaptaremos un poco a lo que hay con las siguientes instrucciones. Pediremos
que al menos se conteste CUATRO preguntas de cada una de las lecciones. Puedes elegir las preguntas
que quieres contestar, pero debían ser cuatro de cada lección, para un total de al menos 48 contestadas.
Si puedes hacer más, simplemente aprovecharás aún más del estudio. ¡Adelante!
Le agradezco al hno. Keith por su esfuerzo en preparar y enviarnos este material . . . ¡todo para que
aprovechemos mejor los estudios! Si necesitas alguna aclaración no dudes en llamar (670 417942) o
escribir a andybonikowsky@gmail.com.
Esperamos contar otra vez con varios de los jóvenes del programa de EJEMPLOS. Estos jóvenes quieren
ser ejemplares y la mayoría están esforzándose en servir al Señor en sus iglesias. Habrá oportunidad
para que estén sirviendo en el instituto intensivo también, como parte de sus tareas en este programa
de jóvenes. Cada joven de EJEMPLOS recibirá 20 puntos si cumple los requisitos del CERTIFICADO
DE ESTUDIO.
¡Es importante traer todas estas ho
hojas el día del instituto! Si no puedes imprimirlas, ni nadie de tu
iglesia, avísanos para que te las podamos enviar por correo.
Hay cuatro hermanos/as que tienen más de 50 horas acumuladas en certiﬁcados de instituto intensivos.
Otros quince tienen entre 25-50 horas. ¡Ánimo a todos en este esfuerzo extra de venirse preparado con
lectura, memorización y demás preparativos!
Andrés Bonikowsky
Director
Los requisitos para el 24º Certiﬁcado de Estudio son los siguientes:
TAREA Nº1—Lectura, TAREA Nº2—Memorización,
TAREA Nº3—Preguntas
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TAREA Nº1—Lectura
ANTES del día 17 de septiembre debe leerse 2 veces la 1ª Epístola de Pedro y 12 veces la 2ª Epístola.
Nº0 9/11/10 (ejemplo)
1ª DE PEDRO
Nº1 _________ Nº2 _________
2ª DE PEDRO
Nº1 _________
Nº2 _________
Nº3 _________
Nº4 _________
Nº5 _________
Nº5 _________

Nº7
Nº8
Nº9
Nº10
Nº11
Nº12

_________
_________
_________
_________
_________
_________

TAREA Nº2—Memorización
Los pasajes memorizados se pueden citar antes del día del instituto a tu pastor o ese mismo día, en
Aierdi, a un pastor o asistente designado. Se pueden citar por separado pero requieren una ﬁrma (de
pastor o designado) en esta hoja. ¡Puedes empezar a memorizar y citar desde el día en que recibes esta
lista! (lo recomiendo:)
1. Memoriza 2ª Pedro 1:5-7
___________ (Iniciales de pastor o asistente)
(5) V
Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud; a la virtud,
conocimiento;
(6) al conocimiento, dominio propio; al dominio propio, paciencia; a la paciencia, piedad;
(7) a la piedad, afecto fraternal; y al afecto fraternal, amor.
2. Memoriza 2ª Pedro 2:1-3
___________ (Iniciales de pastor o asistente)
(1) Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que
introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aun negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre
sí mismos destrucción repentina.
(2) Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado,
(3) y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras ﬁngidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la
condenación no se tarda, y su perdición no se duerme.
3. Memoriza 2ª Pedro 3:8-10, 18
___________ (Iniciales de pastor o asistente)
(8) Mas, oh amados, no ignoréis esto: que para con el Señor un día es como mil años, y mil años como
un día.
(9) El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con
nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
(10) Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche;(E) en el cual los cielos pasarán con grande
estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas.
(18) Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él sea gloria
ahora y hasta el día de la eternidad. Amén.
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TAREA Nº3—Preguntas
Contesta al menos cuatro preguntas de cada una de las doce lecciones que hay en la próximas hojas:
SEGUNDA DE PEDRO CRECIENDO EN LA GRACIA Y EL CONOCIMIENTO DE JESUCRISTO
Estudio Uno Los Pasos para Crecer. 2 de Pedro 1:1-15
Introducción. La vida cristiana no consiste en recibir a Jesucristo como salvador por fe, y luego seguir
viviendo una vida mundana sin cambiar ni crecer hasta que Cristo venga por nosotros, o muramos y
vayamos al cielo. Mas bien, vamos a crecer en la nueva vida que hemos recibido, y seguiremos creciendo
constantemente hasta el día de la eternidad. Todo lo que tiene vida crece, y lleva fruto, y maniﬁesta
la vida que Dios dio. Así el creyente que tiene verdadera vida espiritual crecerá y manifestará el fruto
de la vida que tiene. De no ser así, es muy poco probable que sea verdaderamente nacido de nuevo y
salvo. El apóstol Pedro lo vio tan importante que dedicó su segunda y última carta en las Escrituras al
tema del crecimiento del cristiano, y terminó su carta con el mandato: “Antes bien, creced en la gracia
y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad.
Amén.” (2 Pedro 3:18)
**Antes de iniciar este importante estudio, debemos aﬁrmar los siguientes puntos:
1.
Lo que hemos de estudiar no es palabra de hombre, ni opinión de la iglesia sino la palabra que
viene de Dios y tiene total autoridad sobre mi vida.
¿Está Usted de acuerdo? _____________________________________ (ﬁrma con iniciales)
2.
Siendo que es Dios quien habla, debo obedecer todo lo que descubro que El dice.
¿Está de acuerdo? _______________
3.
No tendré beneﬁcio por oír la palabra de Dios, ni por verla solamente, sino en ponerla por obra.
Me esforzaré en poner esto por obra y de seguir practicándolo en el futuro.
¿Está de acuerdo? ________________________________________
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

¿A quién escribe Pedro su carta inspirada por el Espíritu Santo (v. 1)?
¿En dónde son multiplicadas la gracia y la paz (v. 2)?
¿Qué es lo que Dios te ha dado para la vida espiritual (v. 3)?
¿Por medio de qué te ha dado estas cosas (v. 3)?
¿Qué más te ha dado Dios (v. 4)?
¿Con qué propósito Dios te ha dado Sus promesas (v. 4)?
¿Qué hiciste como creyente en el momento de creer respecto al mundo (v. 4)?
¿Dios considera el crecimiento importante?
¿Qué tanto esfuerzo debes poner en ello (v. 5)?
9. Para poder crecer, ¿qué viene primero? ¿qué necesitas tener para recibir salvación, vivir una vida
cristiana, y poder añadir las demás virtudes que siguen (v. 5)?
10. ¿Cuáles son las siete virtudes que debes añadir a tu fe (vs. 5-7)?
11. ¿Cuál es la primera promesa para ti si tienes estas cosas (v. 8)?

Nombre: __________________

Instituto Intensivo 24: Segunda de Pedro
Lista de Tareas para Certiﬁcado—p. 4/13
12.
13.
14.
15.

¿Cuál es tu condición si no tienes estas cosas (v. 9)?
¿Cuál es la segunda promesa para ti si tienes estas cosas (v. 10)?
¿Cuál es la tercera promesa para ti si tienes estas cosas (v. 11)?
¿Qué tan importante consideraba el apóstol Pedro que eran estas cosas (vs. 12, 15)?

Estudio Dos La Fe. “. . . añadid a vuestra fe . . .”. 2 de Pedro 1:5
Introducción. Dios nos manda a través de Su siervo Pedro a crecer por medio de añadir a nuestra fe.
La vida cristiana comienza cuando creemos; es decir, en el momento en que llega a nuestro corazón
la genuina fe dada por Dios. Se necesita esta fe para comenzar la vida cristiana, para vivirla y para
acabarla. Es absolutamente esencial: “(porque por fe andamos, no por vista);” (2 Corintios 5:7). Sirve
como base para las demás virtudes que hemos de añadir para crecer como hijos de Dios. Debemos
entender qué es la genuina fe.
“Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A él sea gloria
ahora y hasta el día de la eternidad. Amén.” (2 Pedro 3:18)
**Te recuerdo de estos importantes puntos en hacer este estudio:
•Lo que hemos de estudiar no es palabra de hombre, ni opinión de la iglesia sino la palabra que
viene de Dios y tiene total autoridad sobre mi vida.
•Siendo que es Dios quien habla, debo obedecer todo lo que descubro que El dice.
•No tendré beneﬁcio por oír la palabra de Dios, ni por verla solamente, sino en ponerla por
obra. Me esforzaré en poner esto por obra y de seguir practicándolo en el futuro.
1. ¿De dónde viene la fe (Efesios 2:8-9)?
2. ¿A qué nos lleva la fe (Efesios 2:10)?
3.¿Cuál es la característica de la fe que no produce obras en la vida (Santiago 2:17)?
4.¿Cómo se muestra la genuina fe (Santiago 2:18)?
5. ¿Qué es la fe (Hebreos 11:1)?
6. Examinando un poco más esta deﬁnición, cuando estás esperando, ¿qué tienes como creyente?
7. Aun cuando no puedes ver, ¿qué tienes como creyente?
8. ¿Qué tan importante es tu fe (Hebreos 11:6)?
9. ¿Cuáles palabras de 1 Tesalonicenses 1:5 describen la fe?
10. ¿Cuál es la característica de tu fe según 2 Pedro 1:1?
11. ¿Qué tan preciosa es tu fe (1 Pedro 1:7)
12. Según 1 Pedro 1:6-7, ¿qué vendrá a tu vida como creyente para comprobar que tu fe es genuina?
13. ¿Qué es la recompensa de esta genuina fe (1 Pedro 1:9)?
14. ¿Cómo se comporta esta fe frente al mundo (1 Juan 5:4)?
15. ¿Qué debe suceder con tu fe (2 Tesalonicenses 1:3)?
16. ¿Qué es la característica del creyente, y cómo ha de vivir ahora (Romanos 1:17)?
17. Según Gálatas 2:20, ¿cómo debes vivir como creyente ahora?
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Estudio Tres La Virtud. “. . . añadid a vuestra fe virtud . . .”. 2 de Pedro 1:5
Introducción. Dios nos manda a través de Su siervo Pedro a crecer por medio de añadir a nuestra
fe. Después de proveer los medios (vs. 3-4), El pone sobre nosotros esta responsabilidad: “vosotros
también, . . .” (v. 5). Además, El espera que lo hagamos con todo nuestro esfuerzo: “poniendo toda
diligencia por esto mismo, . . .” (v. 5). Ahora vamos a comenzar el estudio sobre la primera de las
virtudes que debemos añadir a nuestra fe, que es la virtud.
“Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A él sea gloria
ahora y hasta el día de la eternidad. Amén.” (2 Pedro 3:18)
1. ¿Qué es la virtud? La misma palabra aparece en otra forma en 2 Pedro 1:3 (la última palabra del
versículo). ¿Qué es?
2. ¿De quién es esta excelencia?
¿Esto se reﬁere a la persona de Jesucristo o a Sus hechos (v. 3)?
3. Según versículo 4, ¿qué sería lo contrario a la virtud?
4. ¿En dónde se encuentran todas las virtudes (1 Pedro 2:9)?
5. ¿Qué hemos de hacer respecto a estas virtudes según 1 Pedro 2:9?
6. ¿Cómo podemos conseguir la virtud (2 Pedro 1:3)?
7. Lee Filipenses 4:8. ¿Cuáles son las primeras seis cualidades mencionadas?
8. Después de mencionar estas seis, ¿cómo dice en seguida como resumen de todas las cualidades en
que debemos pensar?
9. En otras palabras, ¿cuáles son las cualidades mencionadas aquí que forman la virtud?
10. Según versículo 8, ¿qué debemos hacer respecto a ellas?
11. Luego, después de pensar en (o considerar y tomar en cuenta) estas cosas, ¿qué hemos de hacer
según versículo 9?
12. Ahora, tomando en cuenta a versículo 8, escribe de nuevo las cosas que debemos hacer:
13. ¿De dónde vendrá el poder para hacer estas cosas (versículo 13)?
**Aquí vemos que la virtud abarca todas las cualidades morales y espirituales que forman una persona
excelente. Ya vimos que encontramos todas ellas en Jesucristo.
14. ¿Crees que El quiere que tengamos Sus mismas cualidades en nuestra vida (Efesios 5:1)?
15. ¿Cuáles son las cualidades que forman la virtud en el cristiano en Gálatas 5:22-23?
16. ¿Cuáles son las cualidades que forman la virtud en el cristiano en 1 Timoteo 6:11?
17. ¿Cuáles son las cualidades que forman la virtud en el cristiano en Efesios 5:9?
18. Según 2 Pedro 1:5, ¿qué tanto esfuerzo debemos poner en pensar en estas cosas, y luego irlas
poniendo por obra?
Estudio Cuatro El Conocimiento. “. . . añadid . . . a la virtud, conocimiento,” 2 de Pedro 1:5
Introducción. El primer paso en el crecimiento cristiano después de haber recibido la preciosa fe
en Cristo Jesús es el de añadir a nuestra fe la virtud. El segundo paso es de añadir a esa virtud el
conocimiento. En este paso también, debemos poner “toda diligencia”.
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“Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A él sea gloria
ahora y hasta el día de la eternidad. Amén.” (2 Pedro 3:18)
1. Hay mucho conocimiento en el mundo. ¿Cuál conocimiento hemos de añadir a la virtud (2 P. 1:2)?
2. Según este versículo (2 Pedro 1:2), ¿en dónde serán multiplicadas gracia y paz?
3. ¿El conocimiento es especialmente útil cuando se trata con quiénes (2 Pedro 2:1)?
4. ¿El lema de 2 Pedro es crecer en cuáles dos áreas (2 Pedro 3:18)?
Describe el beneﬁcio del conocimiento según los siguientes versículos:
5. 2 Pedro 1:8
6. 2 Pedro 2:20
7. 2 Corintios 2:14
Describe de dónde viene el conocimiento según los siguientes versículos:
8. Proverbios 2:1-6
9. ¿Cuál es la parte del creyente según versículo 1?
10. ¿Cuál es la parte del creyente según versículo 2?
11. ¿Cuál es la parte del creyente según versículo 3?
Describe de dónde viene el conocimiento según los siguientes versículos:
12. Daniel 1:17
13. Colosenses 2:3
Escribe la descripción del conocimiento que debemos añadir según estos versículos:
14. Proverbios 9:10
15. Lucas 1:77
16. Romanos 3:20
17. Colosenses 1:9
18. 1 Timoteo 2:4
Estudio Cinco El Dominio Propio. “. . . añadid . . . al conocimiento, dominio propio;” 2 de P. 1:5-6
Introducción. A través de la Escritura, el Señor nos exhorta a añadir también al conocimiento que
vamos adquiriendo el dominio propio. El dominio propio es muy necesario para nosotros que vivimos
en un mundo de continua tentación y perdición. Los deseos de la carne y los deseos de los ojos (1
Juan 2:16) constantemente nos tientan a alejarnos de nuestro Señor Jesucristo. El dominio propio es
la virtud que nos fortalece para tener control sobre nosotros mismos y poder contenerse en medio de
deseos malos y tentaciones. Necesitamos añadir a nuestra vida el dominio propio.
1. ¿De cuáles tres temas disertaba el apóstol Pablo al gobernador Felix (Hechos 24:25)?
2. ¿Por qué crees que hablar sobre el dominio propio causaría a Felix espantarse (Hechos 24:25)?
3. Según Gálatas 5:22-23, ¿de dónde viene el dominio propio (templanza)?
4. Entre las obras de la carne, ¿cuáles serían contrarias al dominio propio (Gálatas 5:19-21)?
Siendo que el dominio propio viene del Espíritu Santo, según los siguientes versículos, ¿qué relación
debemos tener con el Espíritu Santo para poder recibir el dominio propio y añadirlo al conocimiento?
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5. Gálatas 5:16
6. Efesios 4:30
7. Efesios 5:18
8. 1 Tesalonicenses 5:19
9. En 1 Corintios 7:9 se usa otra palabra para expresar “dominio propio”. ¿Cuál es la palabra?
10. Según este versículo, ¿sobre cuál deseo tiene dominio aquel que tiene esta continencia?
11. En 1 Corintios 9:25 se usa otra palabra para expresar “dominio propio”. ¿Cuál es la palabra?
12. Según este versículo, ¿sobre qué tiene dominio aquel que se abstiene (compara versículo 27)?
13. En Tito 1:8 se usa otra palabra para expresar “dominio propio”. ¿Cuál es la palabra?
14. Según este versículo, ¿sobre qué tiene dominio aquel que tiene dominio propio?
15. Según Tito 2:12, ¿cómo se maniﬁesta el dominio propio en el creyente?
16. ¿De dónde viene este dominio propio (versículo 11)?
17. Según 2 Timoteo 2:22, ¿qué hace aquel que tiene dominio propio?
¿De cuáles otras cosas debemos huirnos y contenernos por medio del dominio propio?
19. 1 Corintios 6:18
20. 1 Juan 2:16
21. 1 Timoteo 6:9-11
22. ¿Cuál es el galardón de vivir con dominio propio (Santiago 1:12)?
Estudio Seis La Paciencia. “. . . añadid . . . al dominio propio, paciencia;” 2 de Pedro 1:5-6
Introducción. Dios da Su gracia en el dominio propio, y la multiplica a nuestras vidas por suplirnos la
virtud de la paciencia. La paciencia es esencial para soportar las pruebas que el creyente encuentra a lo
largo de la vida cristiana. Paciencia es la virtud que nos permite ver que los problemas en la vida y las
aﬂicciones que sufrimos actualmente están produciendo algo bueno en nosotros, por lo cual aceptamos
con contentamiento la prueba que Dios mandó para enseñarnos más de El. El Señor nos exhorta a
añadir esta preciosa virtud a nuestro dominio propio.
1. ¿En qué consiste la paciencia (1 Pedro 2:20)?
2. ¿De dónde viene la paciencia (Romanos 15:5)?
3. ¿En dónde se encuentra la fuerza para ser paciente (Colosenses 1:11)?
4. ¿Cuál importante propósito en la vida del creyente se cumple con paciencia (Lucas 8:15)?
5. ¿Para qué nos ayuda la paciencia (Hebreos 10:36)?
6. Según Hebreos 12:1, ¿para qué sirve la paciencia?
¿Qué es lo que Dios usa para traer paciencia a nuestras vidas?
7. Según Romanos 5:3
8. Según Santiago 1:3
9. ¿Qué debemos permitir respecto a la obra de Dios en nosotros en la paciencia (Santiago 1:4)?
10. ¿Cuál será el resultado de la obra de paciencia para el cristiano (Santiago 1:4)?
11. ¿Hasta cuándo se debe practicar la paciencia (Santiago 5:7-8)?
12. ¿Cuál es el ejemplo que aquí nos pone para la paciencia (Santiago 5:7)?
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13. ¿Cuál otro ejemplo nos pone para la paciencia (Santiago 5:9-11)?
¿Cómo se practica la paciencia?
14. Según Salmo 37:7
15. Según Romanos 2:7
16. Según 2 Tesalonicenses 1:4
17. Según Hebreos 12:7
18. Según Santiago 1:12
19. Al ﬁnal de cuentas, ¿qué es lo que la paciencia produce (Romanos 5:3-4, 15:4)?
20. ¿Por qué piensas que esto es importante para la persona que soporta aﬂicciones?
Estudio Siete La Piedad. “. . . añadid . . . a la paciencia, piedad;” 2 de Pedro 1:5-6
Introducción. El Señor nos enseña a añadir a la paciencia que El produce la piedad. La palabra piedad
viene de dos palabras unidas que tienen la idea de “adorar bien”. Signiﬁca adorar a Dios bien con
la vida, no solo con presentarnos en la iglesia para adorar. Es rendir culto a Dios con la vida. La
adoración incluye reverencia y temor, por lo cual la piedad incluye tal reverencia y respeto para Dios
que tenemos temor de ofenderle o desagradarle. Mas bien, queremos hacer aquello que
Le agrada y Le imita – ser y hacer como El.
1. Lee de nuevo la introducción de esta lección. ¿Qué es la piedad?
2. ¿Cómo se maniﬁesta la piedad en la vida?
3. ¿Cuáles fueron las características de Cornelio como hombre piadoso (Hechos 10:2)?
4. Según 1 Timoteo 5:4, ¿qué deben de hacer los hijos y los nietos cristianos que muestran piedad?
5. ¿Cómo es visto esto delante de Dios?
6. En Hechos 17:23 se usa otra palabra para ser piadoso. ¿Cuál es?
7. Según 2 Pedro 1:3, ¿qué es lo que nos ha sido dado? ¿De dónde viene la piedad?
8. Según 2 Pedro 3:10-11, ¿qué es lo que nos motiva a la piedad?
9. Según versículo 11, ¿cómo se maniﬁesta la piedad en el creyente?
10. ¿De dónde no puede venir la piedad (Hechos 3:12)?
11. ¿Cómo se manifestó la piedad (1 Timoteo 3:16)?
12. Para vivir una vida piadosa, ¿qué hacía Jesucristo (Juan 8:29)?
13. ¿A qué nos exhorta en 1 Timoteo 4:7?
14. ¿Qué nos enseña la palabra “ejercítate” en cuanto a adquirir la piedad en nuestra vida?
15. ¿Cuáles son los dos beneﬁcios de ejercitarse para la piedad (1 Timoteo 4:8)?
16. ¿Cuál es el beneﬁcio según 1 Timoteo 6:6?
17. ¿Qué es el peligro que desvía al creyente de la piedad (versículos 7-10)?
18. ¿Cuál debe ser la respuesta del creyente a este peligro (versículo 11)?
19. ¿De dónde recibe el creyente el poder vivir piadosamente (Tito 2:11-12)?
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Estudio Ocho El Afecto Fraternal. “. . . añadid . . . a la piedad, afecto fraternal; . . . .” 2 de P. 1:5, 7
Introducción. Vimos que la piedad es vivir una vida que agrada a Dios y Le imita en todo. A esta
piedad, Pedro ahora nos manda a añadir el afecto fraternal. El afecto fraternal naturalmente sigue a la
piedad, porque queremos imitar a Dios en Su amor “En esto hemos conocido el amor, en que él puso su
vida por nosotros; también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos.” (1 Juan 3:16) El
afecto fraternal es amor entre hermanos. Es distinto del amor, que es la siguiente y última virtud para
añadir a nuestra fe. Afecto fraternal signiﬁca cariño y tierno afecto. Es querer con el corazón y
querer sobre todas las demás cosas.
1. Según la introducción, ¿qué es el afecto fraternal?
2. Pedro ya había enseñado sobre el afecto fraternal. ¿A qué nos exhorta en 1 Pedro 1:22?
3. ¿Cuáles son las tres características del afecto fraternal en 1 Pedro 1:22?
4. ¿Cuáles son las características que acompañan al afecto fraternal en 1 Pedro 3:8?
5. ¿Cuál es el mandato en Romanos 12:10?
6. ¿Cómo aprendemos el afecto fraternal (1 Tesalonicenses 4:9)?
7. ¿Cuáles dos responsabilidades tenemos con el amor aprendido de Dios (1 Tesalonicenses 4:10)?
8. ¿Cómo aprendimos primero este amor (Juan 15:13, compara 1 Juan 4:10)? ¿Qué errores debemos
evitar con este amor?
9. Mateo 10:37
10. Juan 12:25
11. Santiago 4:4
12. Según 1 Juan 3:14, ¿el afecto fraternal es evidencia de qué?
13. ¿Cuál es la característica del que aborrece a su hermano (1 Juan 3:15)?
Según los siguientes versículos, ¿cómo se maniﬁesta el afecto fraternal?
14. 1 Juan 3:16
15. Filipenses 2:3
16. Filipenses 2:4
17. Lucas 11:5-8
18. Hebreos 13:2
19. ¿Qué tanto debe durar el afecto fraternal (Hebreos 13:1)?
Estudio Nueve El Amor. “. . . añadid . . . al afecto fraternal, amor.” 2 de Pedro 1:5, 7
Introducción. El Espíritu Santo, a través del apóstol Pedro, nos ha llevado por los pasos del crecimiento
en carácter espiritual del cristiano. Ahora llegamos a la octava y última virtud. Este paso nos lleva a la
cumbre de la escalera del crecimiento. El amor es la corona de todas las virtudes, como dijo el apóstol
Pablo: “. . . pero el mayor de ellos es el amor.” (1 Corintios 13:13) Amar es enfocar la totalidad de los
deseos, el interés y el afecto sobre otro de tal manera que se despoja a uno mismo de sus propios deseos
e interés para buscar el bienestar del otro. El egoísmo es lo contrario, en
donde se despoja del interés en otros para servir a su propio interés.
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1. Según la introducción, ¿qué es el amor?
2. ¿Qué hizo Dios por Su amor (Juan 3:16)?
3. ¿Cómo conocimos el amor (1 Juan 3:16)?
4. En otras palabras, pensando en #2 y #3, ¿cómo se maniﬁesta el amor?
5. ¿Cómo se maniﬁesta el egoísmo en Satanás (Isaías 14:12-14)?
6. ¿Cómo se maniﬁesta el amor en Jesucristo (Filipenses 2:5-8)?
7. ¿Cómo manifestaremos el amor que está en nosotros (Gálatas 5:13)?
8. ¿De dónde tiene que venir el amor en nosotros (Juan 15:9, 1 Juan 4:10)?
9. ¿Cuál es la característica del amor de Dios según Romanos 8:35-39?
10. ¿Cuál es la característica del amor de Dios según 1 Corintios 13:8?
11. ¿Depende el amor de sentimientos o buenas circunstancias (Mateo 5:44)? __________
Entonces, ¿de qué depende?
12. ¿Para quién es destinado el afecto fraternal (1 Tesalonicenses 4:9-10)?
13. ¿Para quién es destinado el amor?
1 Pedro 1:8 ____________________________
Mateo 22:39 ____________________ ______________________________
1 Tesalonicenses 3:12 ______________________________________________________
¿En qué consiste la desviación del amor genuino?
14. Juan 3:19
15. 1 Timoteo 6:10
16. 1 Juan 2:15-16
¿Qué hemos de hacer por el amor?
17. Efesios 4:2
18. Efesios 4:16
19. Efesios 5:2
20. 1 Corintios 16:14
21. Colosenses 3:14
Estudio Diez La Escritura – Guía para el Crecimiento Cristiano. 2 de Pedro 1:16-21
Introducción. Después que Pedro enseña los pasos en el crecimiento cristiano, nos explica los excelentes
beneﬁcios de estas virtudes en la vida: no nos dejarán estar ociosos ni sin fruto (v. 8), no nos dejarán caer
jamás (v. 10), y nos conseguirán amplia y generosa entrada en el reino (v. 11). Luego en seguida, nos
muestra la base y la guía para todo crecimiento cristiano – la Palabra de Dios. Quiere que entendamos
que Dios nos ha provisto una palabra segura a que hacemos bien en estar atentos para poder seguir
creciendo (v. 19). Si vamos a crecer en las virtudes que hemos estudiado,
¡será a través de estar atentos a la Palabra de Dios!
1. Según el testimonio del apóstol Pedro, ¿qué es lo que no hemos seguido (2 Pedro 1:16)?
¿Qué más no hemos seguido al creer en y seguir a Cristo?
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2. 1 Corintios 2:4-5
3. Tito 1:14
4. Colosenses 2:8 (1)
(2)
(3)
5. Mas bien, ¿qué es lo que el apóstol Pedro ha dado a conocer (2 Pedro 1:16)?
¿Cuál ha sido la experiencia de Pedro (junto con los demás apóstoles) con la venida del Señor
Jesucristo?
6. 2 Pedro 1:16
7. 2 Pedro 1:17-18
8. 1 Juan 1:1
9. ¿Qué testimonio fue dado respecto a Jesucristo en Su encarnación (2 Pedro 1:17)?
10. Si bien nosotros no pudimos oír y ver como ellos, ¿qué tenemos ahora (2 Pedro 1:19)?
¿Cuál es la característica de la Palabra de Dios?
11. 2 Pedro 1:19
12. 2 Timoteo 3:16
13. Salmo 19:7-10
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
14. ¿En qué hacemos bien en cuanto a la Palabra de Dios (2 Pedro 1:19)?
15. ¿De qué manera debemos estar atentos (Santiago 1:22-25)?
16. Si estamos atentos, ¿qué hará por nosotros la Palabra de Dios (2 Pedro 1:19)?
17. ¿Qué es lo que debemos entender primero respecto a la Palabra de Dios (2 Pedro 1:20)?
18. ¿Fue la Biblia escrita por hombres solamente (2 Pedro 1:21)?
19. ¿Cómo fue dada la Palabra de Dios (2 Pedro 1:21)?
Estudio Once Los Falsos Maestros – Peligro para el Crecimiento Cristiano. 2 de Pedro 2:1-22
Introducción. El apóstol Pedro nos ha enseñado los pasos para el crecimiento del cristiano, y la
importancia de la Palabra de Dios que nos guía en el camino del crecimiento. Ahora es necesario que
nos advierta del peligro que vamos a encontrar en el camino, por el cual algunos han sido desviados.
El peligro consiste en falsos maestros que entran encubiertamente con enseñanza falsa y motivos
corruptos. Nos advierte que siempre existe este peligro, como hubo falsos profetas en el
pueblo de Israel, y también habrá entre nosotros falsos maestros (v. 1). Estar bien advertido es la mejor
protección.
¿Qué es lo peligroso de lo que traen los falsos maestros según los siguientes versículos?
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1. 2 Pedro 2:1
2. 2 Pedro 2:2
3. 2 Pedro 2:3
4. ¿Qué es lo que vendrá sobre los falsos maestros de manera repentina (v. 1b, 3b)?
Según los ejemplos dados, ¿quién fue condenado y quién fue librado?
5. 2 Pedro 2:4
6. 2 Pedro 2:5
7. 2 Pedro 2:6-8
8. ¿Cuál es la lección que estos ejemplos nos explican (v. 9)?
¿Cuáles son las características de los falsos maestros por los cuales serán condenados según los
siguientes versículos?
9. 2 Pedro 2:10a
10. 2 Pedro 2:10b
11. 2 Pedro 2:12
12. 2 Pedro 2:13a
13. ¿Cuál será el ﬁn de los falsos maestros (v. 12-13a)?
¿Cuál es la corrupción en la vida de los falsos maestros que perjudicará al creyente en Cristo?
14. 2 Pedro 2:14
15. 2 Pedro 2:15
16. 2 Pedro 2:18
¿Cuál es la terrible consecuencia de hacer caso al falso maestro según estos versículos?
17. 2 Pedro 2:19
18. 2 Pedro 2:20
19. 2 Pedro 2:21-22
Estudio Doce La Segunda Venida – Motivación para el Crecimiento Cristiano. 2 de Pedro 3:1-18
Introducción. El apóstol Pedro, a través de la inspiración del Espíritu Santo, nos ha dado los pasos
del crecimiento cristiano, la guía para el crecimiento cristiano, que es la Palabra de Dios, y nos ha
advertido del peligro de la desviación en el crecimiento cristiano con los falsos maestros. Ahora por
último, Pedro nos exhorta respecto a la motivación para el crecimiento cristiano, que es la esperanza de
la segunda venida de Cristo. “Estando en espera” de Su venida, debemos procurar “con diligencia ser
hallados por él sin mancha e irreprensibles” (v. 14), y debemos crecer “en la gracia y el conocimiento
de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.” (3:18)
1.
2.
3.
4.

¿Cómo se dirige Pedro a sus lectores en esta última parte de su carta (v. 1, 8, 14, 17)?
¿Cuál es su intención en escribir sus dos cartas (v. 1)?
Así que, ¿de qué debemos tener memoria (v. 2)?
¿Cuáles son las dos características de los burladores que vendrán (v. 3-4)?
(1)
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(2)
¿Cuáles son las tres verdades de la palabra de Dios que los burladores ignoran?
5. (v. 5)
6. (v. 6)
7. (v. 7)
Ahora en respuesta a los burladores, ¿cuáles son las tres verdades respecto a la venida del Señor que
no debemos ignorar?
8. (v. 8)
9. (v. 9)
10. (v. 10)
11. ¿Qué pasará cuando el día del Señor repentinamente llegue (v. 10, 12b)?
12. Por lo tanto, ¿cómo debemos vivir mientras (v. 11-12a)?
13. Según versículo 13, ¿por qué podemos nosotros apresurarnos para el día de Dios?
14. Si estamos en espera, ¿qué debemos procurar (v. 14)?
15. Mientras esperamos, ¿qué debemos tener entendido (v. 15)?
16. Mientras el Señor es paciente para salvación, ¿qué hacen los que no entienden la Escritura que trae
perdición (v. 16)?
17. Sabiendo esto de antemano, ¿qué debemos hacer (v. 17)?
18. Para no caer, ¿qué debemos estar haciendo (v. 18 – el lema del libro)?

