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Nuestros Privilegios 

por Virgilio Crook 
(parte 13) 

Como hijos de Dios, nuestro Padre celestial ha 
provisto todo lo que podríamos necesitar, desde la 
salvación hasta ser herederos juntamente con Jesucristo. 
Debido a estas provisiones, nosotros, como hijos de Dios, 
tenemos privilegios tremendos. Nuestros privilegios se 
basan y descansan en lo que Dios nos ha provisto en 
Cristo. Nuestra parte es aprovechar y tomar ventaja de 
estos privilegios. Primero, debemos saber cuáles son. 
Muchos de los hijos de Dios viven muy por debajo de sus 
privilegios en Cristo por no saber cuáles son. Vamos a 
seguir explorando el cuarto privilegio que es: “comunicar 
con Dios por medio de la oración.” 

4 - Comunicar con Dios por medio de la oración. 
  
Lucas 11:4 – Octava declaración. “no nos metas en 

tentación, mas líbranos del mal.” 
La petición significa: “guárdanos de situaciones 

donde desviaríamos de Su perfecta voluntad.” Una 
traducción lo traduce: “no permítenos rendirnos a la 
tentación. Danos poder para vencer la tentación.” 
“Guárdanos de situaciones donde haríamos lo que Te 
desagradaría.” Dios conoce nuestras flaquezas mejor que 
nosotros mismos. Esta petición no sugiere que Dios es la 
causa de la tentación, sino es una manera para pedir Su 
protección del fracaso en las circunstancias que son una 
tentación. 

David entendió su flaqueza y pidió la ayuda de 
Dios. “Preserva también a tu siervo de las soberbias; Que 
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no se enseñoreen de mí; Entonces seré íntegro, y estaré 

limpio de gran rebelión” Salmo 19:13 “Soberbias” aquí 
significa: “deliberadamente o premeditado.” Saber que una 
acción está mal, pero hacerlo aun es soberbia. En la 
oración, reconocemos nuestra flaqueza y la llevamos al 
Señor para poder vencerla. Recuerde, Dios no tienta a 
nadie.  

“Ninguno, cuando sea probado, diga: «Es Dios 

quien me prueba»; porque Dios ni es probado por el mal 

ni prueba a nadie. Sino que cada uno es probado por su 

propia concupiscencia que le arrastra y le seduce. 

Después la concupiscencia, cuando ha concebido, da a luz 

el pecado; y el pecado, una vez consumado, engendra la 

muerte.” Santiago 1:13 al 15 

Esto es lo que pedimos. No permite que estemos 
arrestados y seducidos por nuestra propia concupiscencia. 
Dios no nos tienta, sino son nuestros propios deseos contra 
la voluntad de Dios. Son nuestras propias pasiones 
desordenadas que nos lleva a la tentación. La Versión 

Biblia al Día, lo traduce: “Todo lo contrario, cada uno es 
tentado cuando sus propios malos deseos le arrastran y 
seducen.” Nuestra oración es: “Señor, mantén nuestra 
mente en Ti y en Tu Palabra.” 

David clamó a Dios en el Salmo 119:5: “¡Ojalá 

fuesen ordenados mis caminos Para guardar tus 

estatutos!” Después, en el Salmo 141:3, él pidió a Dios: 
“Pon guarda a mi boca, oh Jehová; Guarda la puerta de 

mis labios.” 

Otra versión traduce la frase: “no nos lleva al lugar 
de prueba donde las circunstancias en la cuales estamos 
probados no nos llevarían al lugar donde estamos 
solicitados a hacer lo malo.” Si seguimos al Señor, Él no 
nos permitirá estar tentado más de lo que podemos 
soportar. 
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Lucas 11:4 “… mas líbranos del mal.” Algunas 
versiones tienen “malo,” en vez de “mal,” hablando del 
Maligno, o sea del enemigo, Satanás. Líbranos de la 
trampa de Satanás. Otras versiones omiten la frase, 
“líbranos del mal.” La palabra mal: significa: “dañoso, en 
efecto o influencia.” Sin duda, el pensamiento es lo que 
sería dañoso eternamente. Jesús oró por eso en Juan 
17:15. “No te pido que los retires del mundo, sino que los 

guardes del Maligno.” Los guardes de, significa: “fuera, o 
lejos de, fuera de las manos de otro.” 

Jesús, como siempre, es nuestro ejemplo en la 
oración, como lo es en todo. En el libro de Lucas aparecen 
referencias de la “oración,” 28 veces, 23 de estas 
referencias son directamente relacionadas a Jesús. Jesús, 
como hombre, oró a menudo. Cuanto más nosotros 
necesitamos orar. Que privilegio tenemos para comunicar 
todas nuestras necesidades a nuestro Padre celestial. 

  
La Súplica 

Hemos estado estudiando el privilegio que tenemos 
de comunicar con nuestro Padre celestial sobre una base 
personal para nuestras propias necesidades. Hay otros tipos 
de oraciones y diferentes palabras usadas para la oración 
mencionadas en la Biblia. Pablo usa la palabra “súplica,” 
en su primera carta a Timoteo. “Ante todo recomiendo que 

se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de 

gracias por todos los hombres.” 1ª Timoteo 2:1  
“Súplica” es otra palabra para oración. Significa: 

“una petición o solicitud” para una necesidad. Es un 
término que implica el sentido de necesidad del suplicante 
y su insuficiencia. Indica el sentido de urgencia. La palabra 
“súplica” se encuentra 13 veces en los Salmos. David la 
usa en los Salmos cuando él pide ayuda de Dios en los 
tiempos de necesidad en su propia vida. Un buen ejemplo 
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es Salmo 142:1. “Con mi voz clamaré a Jehová; Con mi 

voz pediré a Jehová misericordia.” 

Se nos dice que Jesús ofreció oraciones y súplicas 
en Hebreos 5:7. “Y Cristo, en los días de su carne, 

ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas 

al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su 

temor reverente.” No fue sólo una oración normal, nomas, 
sino una ofrecida con sentimiento y urgencia. “súplicas 

con gran clamor y lágrimas.” Esto fue verdaderamente un 
asunto serio. La palabra súplica se encuentra casi 60 veces 
en la Biblia. En casi cada caso está hablando de la persona 
pidiendo a Dios por algo en su propio nombre. A veces se 
menciona orando en súplica en nombre de otros. 

La Oración Intercesora 

Una oración intercesora es una petición o solicitud a 
favor de otro. En Juan 17, Jesús oró una oración de 
intercesión a favor de Sus discípulos y de todos los 
creyentes. La intercesión es orando por algo en su propio 
nombre. Significa: intermediar entre dos personas, o hablar 
a favor de alguien a otra persona. Esa persona en nuestro 
caso es el Dios Todopoderoso. 

Otra palabra que se encuentra en la Biblia es la 
palabra “implorar.” Parte de nuestra vida de oración es orar 
por otros. Orar por las necesidades, no sólo nuestras 
propias. Se dice que un creyente oró así: “Señor, 
bendíceme, bendice a mi esposa, bendice mi hijo Juan, su 
esposa, nosotros los cuatro y nada mas. Que oración tan 
egoísta, pero es la actitud de muchos hijos de Dios. Están 
súper preocupados acerca de sus propias necesidades 
personales, pero nos son conmovidos por las necesidades 
de otros. Que privilegio tenemos de interceder a favor de 
otro creyente para ayudarle en tiempo de necesidad. 
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Jonás 

por Débora Isenbletter 

(parte 3) 

Jonás huye “de la presencia del Señor.” Una 
traducción es: “de estar en la presencia del Señor [como su 
profeta].” (Versión Amplificada) Jonás está tratando de huir 
“de la presencia o de la vista” del Señor. Al menos intenta o 
piensa que puede hacerlo. Lo triste es que él ha estado en “la 

presencia del Señor” en el pasado. Qué experiencia tan 
preciosa debe haber sido esto. Ahora Jonás quiere huir de esa 
presencia. La presencia del Señor del cual trata de huir 
muestra su lugar y posición como profeta. Es un lugar de 
comunión y compañerismo. Es un lugar de obligación y 
responsabilidad. Es un lugar de servicio y sujeción. En su 
huida, Jonás intenta huir de todas estas cosas y descubrirá que 
es imposible. Él está tratando de huir “del Señor,” de Jehová, 
el “auto existente;” del eterno (que se revela a Sí mismo).” Y 
el Señor está a punto de revelarse a Jonás de una manera que 
no esperaba. La reacción y acción de Jonás muestran que 
había olvidado su lugar y el lugar del Señor. Es casi como si 
estuviera tratando de renunciarse como profeta, de ese 
llamado, de esa comisión, de esa unción. Él está rechazando la 
Palabra de Dios; la voluntad de Dios y el llamado de Dios. 
Olvidó la autoridad y soberanía del Señor, olvidó su sujeción, 
pero el Señor se lo recordará. 

Jonás no es el único profeta que trataba de evitar su 
responsabilidad y vocación. Moisés, Elías y Jeremías trataron 
de evitar la responsabilidad por diferentes razones. Moisés 
trató de evitar la responsabilidad debido a la duda, porque se 
miró a sí mismo. Primera duda: “¿Quién soy yo?” (Éxodo 
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3:11) Segunda duda: “¿Qué les responderé?” (Éxodo 3:13) 
Tercera duda: “No me creerán.” (Éxodo 4:1) Cuarta duda: 
“nunca he sido hombre de fácil palabra.” (Éxodo 4:10) Elías 
intentó evitar la responsabilidad por miedo. Su miedo: Jezabel 
amenazó su vida. (1º Reyes 19:2) Su huida: Elías huyó por su 
vida. (1º Reyes 19:3) Su excusa: “sólo yo he quedado, y me 

buscan para quitarme la vida.” (1º Reyes 19:10) Jeremías 
trató de evitar la responsabilidad debido a la persecución. Su 
humillación: fue puesto en existencias y en exhibición. 
(Jeremías 20:2) Su rechazo: fue burlado y reprochado. 
(Jeremías 20:7, 8) Su silencio: “ni hablaré más en su 

nombre.” (Jeremías 20:9) 

“Jonás”: el nombre de Jonás significa: “paloma.” Qué 
nombre y descripción tan maravillosos de él. En la “paloma” 
vemos al Espíritu de Dios y la paz de Dios. Vemos la unción 
de Jonás por el Espíritu en su nombre, es el nombre que le dio 
su padre. Vemos el potencial y el poder del mensaje de Jonás 
en ese nombre, fue para restaurar la paz entre Dios e Israel / 
Hombre. 

“El hijo de Amitai”: vemos al padre de Jonás, él es “el 

hijo de Amitai” que habla de la Verdad. Amitai significa: 
“veraz, fiel, cierto, temeroso.” La base sobre todo lo que dice 
Jonás se apoya en la “verdad.” 

Es interesante que en 2º Reyes 14:25 hay una 
descripción adicional de la “Palabra del Señor.” Es la Palabra 
del Señor Dios de Israel, allí vemos la relación de Dios con 
Israel. El llamado de Jonás a predicar y el mensaje que dio fue 
específicamente para Israel. En Jonás es: “la Palabra del 

Señor” e Israel no se menciona porque el mensaje es para los 
gentiles, para la ciudad de Nínive. En ambos casos, es el Señor 
(Jehová) quien habla y el significado sigue siendo lo mismo, 
ya sea para Israel o para los gentiles. Para Nínive, Él es el 
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Señor (el “Uno auto existente que se revela a sí mismo.”) Lo 
hace a través de Su Profeta, pero Él es el Dios de Israel, no de 
los gentiles. Los gentiles deben aprender de Dios a través de 
Israel. Esto es lo que Dios quería que hiciera la nación, que 
fuera Su luz para los gentiles. 

En 2º Reyes 14:25, Jonás es llamado el Siervo de Dios: 
“Su siervo” y “el profeta.” En “Su siervo” vemos la sujeción 
de Jonás. En “el profeta” vemos el poder de Jonás. Tal vez 
pensó que era más fácil ser el siervo del Señor cuando hablaba 
a Israel y más difícil cuando hablaba a los gentiles. Pero en 
cada caso, él seguía siendo el “siervo” del Señor. A veces, 
aquellos a quienes Él llama olvidan esa parte de su llamado. El 
apóstol Pablo nunca lo hizo. Siempre fue el “siervo (esclavo) 
del Señor Jesucristo. 

Se da el nombre del padre de Jonás (Amitai) pero 
también se da el lugar de nacimiento de Jonás (Gat-hefer), 
(2º Reyes 14:25) que significa: “lagar del pozo del vino.” Hay 
un doble significado para ese nombre que habla de 
experiencias opuestas en la vida de Jonás. Un “lagar del vino,” 
puede hablar de un lugar de sufrimiento y “poso” puede hablar 
de un lugar de refrigerio. Esta es una verdadera descripción de 
lo que cada “siervo” de Dios experimentará cuando sea 
obediente. Es un cuadro de las mejores experiencias del valle 
y de la montaña en nuestras vidas. El lugar donde nació Jonás 
fue en Galilea a 8 kilómetros de Nazaret. 

Vemos la similitud con Jesús, quien fue criado en 
Nazaret y ministró en Galilea. Natanael preguntó: “¿De 

Nazaret puede salir algo de bueno?” (Juan 1:46) Jesús 
ministró en Galilea y los fariseos declararon que “de Galilea 

nunca se ha levantado profeta.” (Juan 7:52) Se equivocaron, 
olvidaron que Jonás era de Galilea. En su intento de 
menospreciar a Jesús procuraron negar Su llamamiento y 

7



ministerio. No importa cuán imposible sea la responsabilidad, 
la fe ve a Aquel que lo hará posible. 

Jonás comienza su descenso cuando “descendió a 

Jope.” La palabra “descendió” significa: “descender, ir a una 
región inferior,” “traer abajo; mandar abajo; bajar.” También 
significa: “caerse, decepcionar.” Jonás “descendió” de un 
lugar más alto a un lugar más bajo y no lo vio. Jonás 
“defraudó a Dios,” cuando rechazó la Palabra de Dios. Jonás 
debería haberse “humillado ” delante del Señor en obediencia. 
Jonás debería haber dejado que el Señor “lo enviara” a Nínive. 
Jonás debería haberse “humil lado” voluntar ia y 
obedientemente. En cambio, Jonás se alejó del poder 
habilitador de Dios y “cayó” bajo su propio poder. 

Jonás descendió a Jope, descendió a la nave, descendió 
por debajo de las cubiertas, descendió al vientre del pez. Cada 
paso hacia abajo nos lleva más abajo y ese es el único lugar al 
que podemos ir cuando estamos huyendo del Señor. La 
desobediencia nos conduce hacia abajo y la obediencia nos 
conduce hacia arriba. Pero a veces tenemos que bajar a las 
profundidades para elevarnos a las alturas y apreciarlo. Jonás 
aprenderá esta lección. 

Jonás bajó a “Jope,” que significa: “atractivo para él;” 
“Belleza, hermosura.” Jonás vio a Jope como “atractivo para 
él,” un lugar a donde correr. Jonás vio “belleza” y 
“hermosura” en lugar de pecado. Cuando estamos fuera de la 
Voluntad de Dios, el mundo y las elecciones mundanas nos 
engañarán. 
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Los Misterios Del Evangelio 
por Douglas L. Crook 

(parte uno) 

Pablo, como el perito arquitecto puso el fundamento y 
fue usado por Dios para suplir los materiales eternos de la 
doctrina sana, los misterios revelados. Las vidas vividas de 
acuerdo con la revelación dada al Apóstol Pablo son vidas que 
estarán recompensadas y embellecidas con una gloria mayor 
que aquellos que rechazan construir su vida según el 
entendimiento de la doctrina sana. 

No sólo debemos buscar una revelación personal de los 
misterios del Evangelio como revelada al Apóstol Pablo, sino 
somos responsables para proclamar a otros estos misterios para 
que puedan tener una oportunidad de creerlos, de entenderlos y 
de disfrutar de ellos.  

“Así, pues, téngannos los hombres por servidores de 
Cristo, y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, 
se requiere de los administradores, que cada uno sea hallado 
fiel.” 1ª Corintios 4:1, 2 

Dios eligió a Pablo para ser el instrumento principal 
para revelar las verdades que antes habían sido escondidas, pero 
ahora es nuestra responsabilidad proclamar aquellas mismas 
verdades a otros de nuestra generación. La exhortación de 
Pablo a Timoteo nos aplica a nosotros también. 

“Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en 
Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto 
encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar 
también a otros.” 2ª Timoteo 2:1, 2 

Por eso, necesitamos ser diligentes en estudiar la Biblia 
y especialmente la enseñanza de Pablo. Necesitamos una 
revelación personal para nosotros y luego tenemos que ser 
capaces de enseñar a otros estas verdades para su bienestar y 
para la gloria de Dios. Si somos negligentes acerca de nuestra 
revelación personal de la verdad o acerca de nuestra fidelidad 
en proclamar aquellas verdades a otros, hay consecuencias, 
tanto en esta vida, como en la eternidad.  

Pablo usa la palabra misterio para hablar del Evangelio 
de Jesucristo en general, así como hablar de verdades 
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específicas que son reveladas en el Evangelio de Jesucristo. Él 
usa el término de un modo general de hablar del Evangelio en 
su totalidad en: Colosenses 2:1 al 3. “Porque quiero que sepáis 
cuán gran lucha sostengo por vosotros, y por los que están en 
Laodicea, y por todos los que nunca han visto mi rostro; para 
que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta 
alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de 
conocer el misterio de Dios el Padre, y de Cristo, en quien 
están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del 
conocimiento.” 

Oh, las riquezas que son encontradas en entender los 
misterios de Dios en Cristo Jesús. Pablo también usa el término 
misterio en este sentido general en: Efesios 1: 9, 10. “dándonos 
a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el 
cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas 
en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, 
así las que están en los cielos, como las que están en la tierra.” 

El misterio de Su voluntad para la humanidad es 
revelado en el Evangelio de Jesucristo. Pablo también usa esta 
palabra para hablar de verdades específicas acerca de la 
voluntad de Dios para nuestra vida. Para el resto de esta serie 
consideraremos algunos de los misterios específicos que fueron 
revelados al Apóstol Pablo.  

El entendimiento completo de estos misterios fue 
escondido antes de que fueron revelados a Pablo para nosotros. 
Algunas de estas verdades pueden haber sido insinuadas en el 
Antiguo Testamento o por otros escritores del Nuevo 
Testamento, pero ninguna de ellas fue totalmente revelada, 
excepto al Apóstol Pablo. Ahora Dios quiere que nosotros 
conozcamos y obedezcamos Su voluntad y la proclamemos a 
otros. Él ha prometido una gran recompensa para aquellos que 
fielmente viven su vida según el entendimiento de estos 
misterios. Muchos creyentes no aprovechan la oportunidad de 
conocer los misterios del Evangelio de Jesucristo. Ellos están 
contentos con saber sólo que son salvados y que tienen un 
hogar en los cielos.  

Un individuo que escuchó a un pastor enseñar sobre 
algunas verdades más profundas de la Biblia me dijo una vez 
que no fue necesario conocer todas estas cosas. Es cierto que 
uno no necesita tener un entendimiento de las doctrinas más 
profundas para tener la confianza de su hogar en los cielos. Sin 
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embargo, si uno quiere ser todo lo que Dios quiere que sea 
como Su hijo para traerle la gloria mayor, necesita estar 
establecido en los misterios revelados a Pablo. En cosas 
espirituales, la ignorancia no es la felicidad. En cosas 
espirituales la ignorancia es carnalidad y pérdida de 
recompensa. 

Además, en el reino espiritual, el conocimiento 
verdadero es el poder verdadero. El entendimiento de los 
misterios de la voluntad de Dios resulta en experimentar el 
poder de Dios que nos transformará a la misma imagen de 
Cristo. 

“Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, Y lo 
guardaré hasta el fin. Dame entendimiento, y guardaré tu ley, Y 
la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus 
mandamientos, Porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi 
corazón a tus testimonios, Y no a la avaricia. Aparta mis ojos, 
que no vean la vanidad; Avívame en tu camino. Confirma tu 
palabra a tu siervo, Que te teme. Quita de mí el oprobio que he 
temido, Porque buenos son tus juicios. He aquí yo he anhelado 
tus mandamientos; Vivifícame en tu justicia.” Salmo 119:33 al 
40 

Si esto es su deseo y petición delante de Dios, Él 
revelará Sus secretos a usted y usted disfrutará de los beneficios 
eternos de entender los misterios de Dios. 

“Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, 
como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la 
palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, 
porque conducirán más y más a la impiedad.” 2ª Timoteo 2:15, 
16 

Dios revelará Su voluntad a aquellos que la buscan en fe 
y obediencia. 

La Importancia De Una Revelación Personal  

Dios se nos ha revelado a Sí mismo y nos ha revelado 
Su voluntad a nosotros en Su Palabra. Dios no trata de esconder 
Sus propósitos de nosotros. Quienquiera podrá venir a Él por fe 
y recibirá una revelación personal de los misterios de Dios. 
Aquellos que le temen conocerán los secretos de Dios. Para 
aquellos que rechazan venir a Dios buscando el entendimiento 
de Él y de Sus caminos, los misterios de Dios permanecen un 
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secreto, un misterio. Ellos no pueden entender a Dios ni a Sus 
propósitos. Así es también con aquellos que rechazan creer lo 
que Dios ha revelado acerca de Sí mismo. Muchos creyentes no 
entienden ciertas doctrinas de la Biblia porque nunca toman el 
tiempo para pedir por fe del Señor un entendimiento personal 
de las doctrinas que promueven la madurez espiritual. Hay gran 
recompensa para aquellos que desean entender los misterios de 
Dios y hay gran pérdida para aquellos que fracasan en buscar 
un entendimiento de la Palabra de Dios y la voluntad de Dios 
para su vida.  

El primer paso para entender los misterios de Dios es 
reconocer el instrumento que Dios escogió para revelar a 
nosotros Sus misterios. Dios eligió al Apóstol Pablo para 
revelar la plenitud de Sus propósitos y voluntad para la raza 
humana. Entendemos los propósitos de Dios, pasados, presentes 
y futuros cuando entendemos la doctrina de Pablo.  

Quiero recalcar la importancia de desear entender los 
misterios de Dios. “en el día en que Dios juzgará por 
Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi 
evangelio.” Romanos 2:16 

Este pasaje da énfasis sobre la importancia de reconocer 
la elección de Dios del instrumento usado para revelar Su 
voluntad. Si uno rechaza el instrumento de revelación también 
rechazará la revelación. Cada hombre y mujer de la raza 
humana será juzgado según lo que fue revelado a Pablo. Aun 
los creyentes darán cuenta de su vida según lo que fue revelado 
al Apóstol Pablo.  

“Mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento. 
Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del 
sacerdocio; y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me 
olvidaré de tus hijos.” Oseas 4:6 

Es peligroso y autodestructivo para el creyente rechazar 
la revelación de Dios para su vida. 

“Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, 
como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la 
palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, 
porque conducirán más y más a la impiedad.” 2ª Timoteo 2:15, 
16 

La única manera de usar correctamente la palabra de 
verdad es entenderla desde el punto de vista de la revelación 

12



dada al Apóstol Pablo. Si no usamos bien la palabra de verdad, 
habrá vergüenza y pérdida en esta vida y en la eternidad.  

“Gracia y paz os sean multiplicadas, en el 
conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. 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, 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; vosotros también, poniendo toda diligencia 
por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud; a la virtud, 
conocimiento; al conocimiento, dominio propio; al dominio 
propio, paciencia; a la paciencia, piedad; a la piedad, afecto 
fraternal; y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas 
están en vosotros, y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin 
fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. 
Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta; es 
ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos 
pecados. 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.” 2ª Pedro 1:2 al 11  

Pedro nos escribe de la importancia de un conocimiento 
de Dios y de Su voluntad y nos asegura de las bendiciones y 
recompensas que resultan de tal conocimiento. Pedro reconoció 
la elección de Dios del apóstol Pablo como el apóstol a los 
Gentiles de esta edad de la Iglesia. 
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