
 
n una Enseñanza previa1 habíamos trabajado extensamente un 
registro de la Segunda Epístola de Pedro, Capítulo 1. Repasemos. 
 

2 Pedro 1:1-7: 
1 Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis 
alcanzado, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una 
fe igualmente preciosa que la nuestra. 2 Gracia y paz os sean 
multiplicadas, en el conocimiento [epignōsis] de Dios y de nuestro 
Señor Jesús. 3 Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la 
piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el 
conocimiento [epignōsis] de aquel que nos llamó por su gloria y 
excelencia, 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; 5 vosotros 
también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra 
fe virtud; a la virtud, conocimiento [gnōsis]; 6 al conocimiento [gnōsis], 
dominio propio; al dominio propio, paciencia; a la paciencia, piedad; 
7 a la piedad, afecto fraternal; y al afecto fraternal, amor.  
 

Habíamos estudiado que esta Epístola le fue 
revelada a Pedro poco tiempo antes de su 
“partida”2, y que estaba dirigida a todos los hijos de 
Dios“a los que habéis alcanzado una fe 
igualmente preciosa que la nuestra”. Además, el 
Apóstol sabía (por revelación) que se avecinaban 
tiempos difíciles3 y que no iba a estar con ellos para 
edificarlos, así que quiso asegurarse de su firmeza 
en la fe ante la adversidad. Por eso les pide que pongan diligencia en 
añadir las siete características virtuosas que mencionan los versículos 5 al 
7, las que nosotros también necesitamos añadir a nuestra fe. Queremos 
aprender qué pasaría si no añadiéramos estas características virtuosas a 
nuestra fe. De esta manera veremos lo importante que es hacerlo. 
 
 
 

 

 
1 Enseñanza N° 695 Poniendo Toda Diligencia. 
2 2 Pedro 1:12-15. 
3 2 Pedro 3:1-4 | Judas 18. 
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2 Pedro 1:1 
 

Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis 
alcanzado, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una 
fe igualmente preciosa que la nuestra. 
 

ste versículo es muy esclarecedor en cuanto a que Pedro dice: “habéis 
alcanzado por la justicia de nuestro Dios”..: Esa fe nos alcanzó a 

nosotros, los que hemos creído en Jesús; no es que la hayamos buscado 
o que hayamos hecho algo especial para obtenerla. Leer esta frase en 
nuestra versión, podría dar lugar a pensar que uno fue al encuentro de la 
fe, como que el esfuerzo estuvo en uno en alcanzar la fe como en alcanzar 
un frasco de café del estante. 

 
Otras versiones han traducido de manera diferente y más en línea con la 
gracia4 mediante la cual nuestro Padre nos hizo Sus hijos, otorgándonos 
una fe igualmente preciosa para todos. 
 

…han recibido una fe tan preciosa como la nuestra.5 
 
…a los que se les ha asignado, en la esfera de la justicia…6 
 
…a los que han recibido una fe como la nuestra,…7 

 
En este primer versículo de la Segunda Epístola de Pedro, la palabra “fe” 
no está referida a la fe que se requiere que nosotros tengamos para que 
Dios produzca las obras de gracia para las que fuimos creados para andar 
en ellas8. Se trata de la preciosa fe que recibimos por gracia, en virtud de 
la justicia que Dios nos asignó por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta 
“clase” de fe nos iguala a todos nosotros ya sea que seamos Apóstoles 
como Pedro, o que no lo seamos. 
 
Así que, “habéis alcanzado”, no significa que nosotros hayamos ido a 
buscar esa fe, o que hayamos hecho algo para obtenerla. Nos vino “de 
arriba” por gracia. En realidad, esa fe de la que habla, nos alcanzó; nos 
vino a nosotros cuando confesamos y creímos9. 
 
Con respecto a esa justicia que nos fue otorgada, fue “orquestada” por 
nuestro Padre a través del ofrecimiento de la vida de nuestro Señor 
Jesucristo. Dios hizo la “ingeniería”, planificación y organización de esa 
justicia y nos la hizo llegar por medio del trabajo de redención de nuestro 

 
4 Efesios 2:8 y 9. 
5 Nueva Versión Internacional. Tomada de theWord. 
6 Nuevo Testamento Versión Recobro. Tomada de theWord. 
7 La Biblia de las Américas. Tomada de theWord. 
8 Efesios 2:10. 
9 Romanos 10:9. 
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Señor, dándonos paz para con Dios10, salvación de la ira venidera11, 
purificación en el lavamiento, santificación12 y herencia en Su Reino13, todo 
por lo cual podemos estar ante Su Presencia con la dignidad de hijos, y 
sin conciencia de culpa ni pecado. 
 
Este comienzo de Epístola se nos aparece como trinitario pues en su decir 
parecería igualar a Dios y al Señor cuando dice: “por la justicia de nuestro 
Dios y Salvador Jesucristo” como si hablara de la misma persona. En 
nuestra versión de la Biblia, al comienzo de las Epístolas a la Iglesia, 
siempre se reconoce la diferencia entre Dios y Su Hijo, nuestro Señor14.  
 

Romanos 1:7: 
A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser 
santos: Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor 
Jesucristo. 
 
1 Corintios 1:3: 
Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor 
Jesucristo.  
 
Gálatas 1:3: 
Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor 
Jesucristo. 
 

No todas las versiones de 2 Pedro 1:1 leen de esta manera. Hay algunas 
que dicen: 
 

Simón Pedro, esclavo y apóstol de Jesucristo, a los que han obtenido 
una fe, tenida en igualdad de privilegio con la nuestra, por la justicia 
de nuestro Dios y de[l] Salvador Jesucristo.15 
 
… según ganan un completo conocimiento de Dios, y de Cristo Jesús 
nuestro Señor.16 
 
… así como avanzan en el conocimiento de Dios y de Jesús, nuestro 
Señor.17 
 

 
10 Romanos 5:1. 
11 Romanos 5:9. 
12 1 Corintios 6:11; Gálatas 2:16. 
13 Tito3:7. 
14 Además de los versículos presentados, la diferencia entre Dios y el Señor Jesucristo se hace evidente 
en las salutaciones de otras Epístolas: 2 Corintios 1:2 | Efesios 1:2 | Filipenses 1:2 | Colosenses 1:2 | 1 
Tesalonicenses 1:1 | 2 Tesalonicenses 1:2 | 1 Timoteo 1:2 | 2 Timoteo 1:2 | Tito 1:4 | Filemón 3 | 1 Juan 
1:3 | 2 Juan 3. Puede estudiar más sobre la diferencia entre nuestro Padre y nuestro Señor en las 
Enseñanzas de la Clase Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios del sitio Web. 
15 Traducción del Nuevo Mundo. Tomada de theWord. 
16 Vaughan, Curtis, The Bible from 26 Translations. Baker Book House, Grand Rapids, Michigan. EEUUA. 
1988. The New Testament in the Translation of Monsignor Ronald Knox. Pág.2536. 
17 Ob Cit. Bible from 26 Translations… The Twentieth Century New Testament. Pág.2536. 
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…a través de una íntima relación con Dios y con Jesús nuestro 
Señor.18 
 

Hay una versión que gramaticalmente difiere mucho de la nuestra, pero 
de todos modos es útil a la hora de apreciar que varios reconocen que 
Jesús no es Dios, y así lo plasman en sus versiones. 
 

Simeón Pedro esclavo y emisario de Jesús Ungido a los a igual valor 
nosotros habiendo obtenido por suerte confianza en rectitud de el 
Dios de nosotros y de libertador Jesús Ungido.19 

 
El Señor Jesucristo no es nuestro Dios y Salvador, sino que es Su Hijo; y 
él también es llamado “salvador” en el Nuevo Testamento. Hay otras 
Biblias que vierten esta apertura de la Epístola de una manera muy 
diferente. Veamos dos versiones, ambas traducidas del arameo. 
 

Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a quienes junto con 
nosotros han sido hechos dignos por la misma fe gloriosa por medio 
de la justicia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo20. 
 

Esta versión es una traducción del arameo al castellano. Hay otra Biblia, 
que también proviene del arameo pero que fue traducida al inglés. Su 
traducción al castellano leería así: 
 

SIMÓN Pedro, un siervo y apóstol de Jesucristo, a aquellos quienes 
a través de la justicia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo han sido 
hechos iguales con nosotros en la preciosa fe21. 
 

Estas dos versiones no mencionan a Dios sino solamente al Señor 
Jesucristo. Dios nos hizo iguales entre nosotros mediante la justicia que 
nos impartió gracias al trabajo finalizado de nuestro Señor Jesucristo. La 
justicia se origina en Dios, y nos llega por medio de Jesucristo. Así que, 
esa justicia que nos fue asignada por gracia, puede ser “legalmente” 
llamada la justicia de nuestro Señor. Somos iguales entre nosotros ante 
Dios por esa justicia de nuestra preciosa fe. ¡Hermoso!  

 
Simón Pedro, un siervo y un apóstol de Jesús Ungido, a aquellos 
igualmente preciosos para nosotros habiendo obtenido fe por la 
justicia del Dios de nosotros y un salvador Jesús Ungido22. 
 

 
18 Ob Cit. Bible from 26 Translations… The Berkeley Version of the New Testament. Pág. 2536. 
19 Bizantino Interlineal Griego Español. Tomada de eSword.  
20  La Biblia Peshitta en Español. La Biblia Aramea. El Texto Peshitta traducido al Español. Instituto 
Cultural Álef y Tau. A. C. Tomada de eSword. 
21 Lamsa, George M.  The Holy Bible from Ancient Eastern Manuscripts, A. J. Holman Co., Pág. 1216. En 
esta Biblia “Simón” aparece con todas las letras en mayúscula. 
22 Wilson Benjamin. The emphatic Diaglott, International Bible Students association. Watch Tower Bible 
and Tract Society. Año 1942. Pág. 785. 
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Muchísimas versiones están traducidas de manera tal que darían a pensar 
que Jesús es Dios. Ellas dicen: “Dios y salvador Jesucristo”. Otras tienen 
una lectura que a todas luces resulta ser la más apropiada cuando es 
considerada con toda la documentación Bíblica que deja bien en claro que 
Jesucristo no es Dios23.  
 
En todo caso, este otro sentido sería: “la justicia de nuestro Dios y de 
nuestro Señor Jesucristo”. Sin embargo, hemos presentado dos versiones 
traducidas a partir del arameo que no tienen la palabra “Dios”. Hay un 
Nuevo Testamento en griego24 que dice que hay varios manuscritos en los 
que, en lugar de “Dios”, dice “Señor”, en clara alusión a nuestro Señor 
Jesucristo. 
 
Lógicamente, la justicia proviene de Dios, pero nosotros la hemos 
obtenido de la mano del ofrecimiento de nuestro Señor y Salvador 
Jesucristo. La similitud de sus trabajos en nuestro favor no debe hacernos 
confundir sus identidades. Podríamos confundir sus trabajos y 
responsabilidades, mas nunca sus identidades. 

 
2 Pedro 1:2 

 
Gracia y paz os sean multiplicadas, en el conocimiento [epignōsis] de 
Dios y de nuestro Señor Jesús. 

 
odos los que compartimos la fe preciosa que nos proveyó el sacrificio 
de nuestro Señor, ya tenemos gracia y también tenemos paz. Lo que 

Dios ha querido que Pedro exprese es que esa gracia y esa paz, que nos 
vino de haber sido hechos hijos de Dios, nos sean multiplicadas. 
Obviamente, esta multiplicación de gracia y paz en el 
conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, tiene 
que estar disponible. Hay que prestar mucha atención 
pues… 
 
El conocimiento aquí se presenta como esencial y 
condicional para la multiplicación de dos cosas 
fundamentales en la vida de todo creyente: gracia y 
paz. 
 
El vocablo “en”, coincidentemente, proviene del griego en, e indica “el sitio” 
donde Pedro pide que la gracia y la paz sean multiplicadasel 
conocimiento. En su trabajo sobre las preposiciones griegas, el Dr. 

 
23 Puede estudiar las Enseñanzas de la Clase Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. 
24 En el libro de Nestle – Aland (Nestle Eberhard y Erwin, Aland, Kurt y Barbara), Novum Testamentum 
Graece. Deutsche Bibelstiftung, Stuttgart, Alemania. 1979. Pág. 608. Menciona seis manuscritos donde 
aparece la palabra griega kyrios, “Señor” en lugar de la palabra theos: “Dios”. Dos de esos manuscritos 
son Unciales de los siglos IV y VII / IX. Otro de la Vulgata Latina en Latín antíguo de los Siglos IV / V. Un 
cuarto en siríaco (arameo) del S VI. Luego menciona dos más. 

T
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Bullinger dice que “en” denota estar o permanecer dentro, con la idea primaria de descanso 
y continuidad25.  
 
Aquí es como que dijera que esa gracia y esa paz abundarán 
permaneciendo dentro, con la idea de descanso y continuidad, en el 
conocimiento acerca de nuestro Dios y nuestro Señor. 
 
La mayoría de las versiones leen muy parecido a como lee la nuestra, sin 
embargo, hay algunas otras que tradujeron este versículo 2 de las 
siguientes maneras. 

 
Que Dios les dé cada vez más gracia y paz a medida que crecen en 
el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor.26 
 
Que Dios les dé cada vez más de su generoso amor y paz a través 
del conocimiento que ustedes tienen de Dios y de nuestro Señor 
Jesús.27 
 

Claramente, “la norma” es que la multiplicación de la gracia y de la paz 
están supeditadas al conocimiento. La palabra griega traducida aquí 
“conocimiento”, según Vine denota un conocimiento total,… Expresa un conocimiento 
más pleno o un conocimiento pleno, una mayor participación por parte del conocedor en el objeto 
conocido, influenciándole más poderosamente. 
 
El conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, es “en”, y “por 
medio de” nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor es el “medio especial” 
por el cual se multiplican la gracia y la paz. No hay conocimiento como el 
que reside en y nos viene a través de nuestro Señor Jesucristo.  
 

Todo lo que somos para con Dios, lo somos a través  
del Señor Jesucristo. Todo lo que Dios es para con nosotros  

lo es a través del Señor Jesucristo. 
 

2 Pedro 1:3 
 

Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han 
sido dadas por su divino poder, mediante [dia] el conocimiento 
[epignōsis] de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. 

 
ara tener todos los elementos de este contexto bien claros, es 
importante que entendamos que al decir: “por Su divino poder”, se 

refiere al poder de Dios. Este conocimiento pleno, que nos da mayor 

 
25 Appendixes to the Companion Bible. Johnson Graphics, Decatur, Michigan, EEUUA. 1989 Pág. 149. 
26 La Santa Biblia, Nueva Traducción Viviente, © Tyndale House Foundation, 2010. Tomado de 
www.Biblegateway.com. 
27  Palabra de Dios para Todos © 2005, 2008, 2012, 2015 Centro Mundial de Traducción de La Biblia © 
2005, 2008, 2012, 2015 Bible League International. 
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participación con Dios y que nos influencia poderosamente, también está 
asociado a Dios, Quien nos llamó por Su gloria y excelencia. 
 

1 Corintios 1:9: 
Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo 
Jesucristo nuestro Señor. 
 

Dios llama a toda la humanidad a venir a Él mediante el ofrecimiento de 
Su Hijo. Lo hace porque de tal manera ama al mundo que ha dado a Jesús 
por él28. ¿Cómo nos enteramos de ese ofrecimiento y de esa entrega de 
nuestro Señor? Conociendo la Palabra de Dios. 
 
¿Cómo llegamos al conocimiento de Aquel Quien nos llamó por Su gloria 
y excelencia? Mediante Su Palabra, la que estudiamos con dedicación, 
con oración, valiéndonos de estar en Familia con nuestros hermanos en 
Cristo como en todas las cosas que tengan que ver con nuestro 
conocimiento. 
 

En este contexto, este conocimiento del que habla es central; 
no es un mero conocimiento intelectual o intuitivo, no nos 

viene “por arte de magia”. Sí, es cierto que necesitamos 
de la asistencia de Dios para entender Su Palabra, pero 
es nuestra responsabilidad el ocuparnos de estudiarla 

con seriedad, oración y mucho respeto. 
 

Dios nos ha dado todas las cosas que necesitamos para 
desempeñarnos santamente en esta vida.  

 
2 Pedro 1:4 

 
Por medio [dia] de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas 
promesas, para que por [dia] ellas llegaseis a ser participantes de la 
naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el 
mundo a causa de la concupiscencia [epithumia]. 
 
a expresión “por medio de las cuales” se refiere aTodas las cosas 
que pertenecen a la vida y a la piedad que nos fueron dadas por su 

divino poder, mediante el conocimiento de Dios que fue tan amoroso que 
nos llamó por Su gloria y excelencia. O sea: lo que dice el 
versículo 3.  
 
Tanto la expresión “por medio” como la preposición “por”, 
provienen de la misma preposición griega: dia. Las 
preposiciones hacen que una palabra o tema dependa de alguna 
palabra o tema anterior. El vocablo griego dia tiene la idea general de “a 

 
28 Juan 3:16. 

L
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través”… incluye la idea de “procedente de”… Señala “una causa por 
medio de la cual una acción pasa a ser completada”…29 

 
Lo que nos quiere declarar aquí, es que las preciosas y grandísimas 
promesas nos vienen por medio de estos elementos que figuran en el 
versículo anterior. Las promesas de Dios están basadas en Su gloria y 
excelencia. 

Al darnos Dios Su 
naturaleza de santidad, 
espiritualmente hablando 
nos alejó de la corrupción 
que hay en el mundo. 

Escapamos como un preso escapa de su celda. Ahora depende de 
nosotros vivir (en nuestras vidas de alma) alejados de aquello de lo que 
Dios nos alejó.  
 
Es muy importante recordar que este conocimiento, del que estamos 
hablando, es un conocimiento completo, pero, para tener fruto, requiere 
que nosotros permanezcamos comprometidos con Dios y que 
continuemos conociendo.  
 
La palabra “concupiscencia” en la Biblia denota un deseo intenso de 
cualquier tipo: bueno o malo. Cuando ese deseo intenso va en contra de 
los deseos de bien de Dios, entonces son deseos indeseables, son las 
concupiscencias de las que fuimos alejados y en las que no deberíamos 
recaer. Así que, esos intensos deseos no son necesariamente ruines o 
inmorales, pero son inconvenientes si no fluyen en línea con la voluntad 
de Dios. En el caso del uso en el versículo 4, se trata de un deseo fuerte y 
fuera de orden con los propósitos de Dios; de otro modo no diría 
“…habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la 
concupiscencia”. 
 
Una buena pregunta para hacerse a uno mismo sería: 
¿Cómo vivimos siendo participantes de la naturaleza 
divina habiendo sido rescatados de la corrupción a 
causa del deseo intenso en contra de 
Dios?Añadiendo siete cosas a la preciosa fe que 
obtuvimos de gracia. 

 
Ni Ociosos ni sin fruto 

 
osotros estamos decididos y comprometidos a añadir estas cosas a 
nuestra fe que nos vino por gracia; no obstante es importante que 

estudiemos qué pasaría si no lo hiciéramos.  
 

 
29 Appendixes to The Companion Bible. Johnson Graphics, Decatour, Michigan EEUUA. 1989. Pág. 149. 
 

N

Virtud 
Conocimiento 
Dominio propio 
Paciencia 
Piedad 
Afecto fraternal 
Amor 



Ni Ociosos ni sin Fruto                                                                                                                                              

Eduardo Di Noto                                                                                          9  

 

2 Pedro 1:8: 
8 Porque si estas cosas [las siete características virtuosas] están en 
vosotros, y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en 
cuanto al conocimiento [epignōsis] de nuestro Señor Jesucristo. 
 

¿Qué “cosas”?virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, 
afecto fraternal y amor. Estaríamos “ociosos y sin fruto”, no solamente si 
estas cosas no estuvieran en nosotros; sino que además no abundaran. 
No solamente tienen que estar en nosotros, sino que también tienen que 
abundar. Obviamente necesitamos ocuparnos en añadir estas virtudes 
para que eso no ocurra.  
 
No estaría mal que de tanto en tanto evidenciáramos estas características 
de un andar de santidad, pero lo que dice Pedro por instrucción de Dios 
es que necesitamos poner diligencia en abundar en estas cosas. 
 
Por su parte la palabra “abundar” en griego30, según los distintos 
diccionarios de griego Bíblico dicen que significa hacer o ser más, aumentar, 
superabundar, hacer abundar, crecer… multiplicarse, tener demasiado…  
 
La palabra “ociosos” responde al vocablo griego argos, que en su original 
significa, entre otras cosas, desempleado, desocupado y por implicación “ocioso”. 
 
Vine dice que metafóricamente se usa en el sentido de ineficaz, carente de valor. Swanson 
dice que una de sus acepciones es holgazán, que no trabaja, que se rehúsa a trabajar, 
como un estilo de vida, también lo traduce como indiferente, descuidado. 
 

Tito 1:12: 
Uno de ellos, su propio profeta, dijo: Los cretenses, siempre 
mentirosos, malas bestias, glotones ociosos [argos]. 
 
Mateo 20:6: 
Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban 
desocupados [argos]; y les dijo: ¿Por qué estáis aquí todo el día 
desocupados [argos]? 
 

Estos “desocupados” son los que aparecen en la parábola llamada “Los 
obreros de la viña”. En esta parábola, “el señor de la viña” busca obreros 
que se encarguen del trabajo en su viña. Este uso es singular porque Dios 
sigue necesitando obreros que trabajen para Él, para bendecir a las 
personas anunciando Su Reino y el nombre de Su Hijo Jesucristo.  No 
obstante… 
 
El mejor anuncio que podemos dar al mundo es evidenciar frente a 
ellos el fruto que surge de añadir de continuo a nuestra preciosa fe,  

 
30 pleonazō 
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las siete características virtuosasEso hacemos como lo que esel 
resultado natural de nuestro andar en santidad. 
 
La expresión “ociosos ni sin fruto”, lamentablemente puede caracterizar la 
vida de algunos hermanos que carezcan, por propia negligencia, un 
conocimiento de nuestro Señor Jesucristo de una manera rica, más 
completa y profunda. Si alguien conoce a Dios y al Señor Jesucristo y ha 
renacido, pero no añade a su fe las virtudes de la lista, su conocimiento 
no tiene la plenitud que está disponible tener. 

 
No tener la vista muy corta 

 
2 Pedro 1:9: 
Pero el que no tiene estas cosas [las siete características virtuosas] 
tiene la vista muy corta; es ciego, habiendo olvidado la purificación 
de sus antiguos pecados. 
 

ener la “vista corta”, veremos que es olvidar lo que Jesús hizo por 
nosotros, habiéndonos limpiado de todo pecado y dándonos acceso 

abierto al Padre. La persona que no continúa en la fe es corta de vista en 
cuanto a lo que Cristo ha hecho, y también en cuanto a la responsabilidad 
que nos impone el sacrificio de la vida31 de nuestro redentor. Es importante 
que nosotros continuemos viviendo en la fe que nos es común, y que el 
conocimiento de nuestra salvación no quede en el pasado, como si ya no 
recordáramos de dónde hemos sido rescatados. Si es que estamos 
desocupados, inactivos e infructuosos en cuanto al conocimiento de 
nuestro Señor, es porque no estamos andando como él anduvo, y no 
estamos haciendo sus obras y aun mayores32. 
 
Quien no tiene ni abunda en estas cosas, tiene la vista muy corta en cuanto 
al conocimiento de que sus pecados fueron pagados completamente con 
la vida de nuestro Señor. Conocer y reconocer lo que él hizo por cada 
uno de nosotros nos invita a poner toda diligencia en nuestro andar con 
Dios.  
 
Basar nuestro andar con Dios en lo que Su Hijo hizo por nosotros, es la 
clave de un andar sano de crecimiento en la vida Cristiana.  
 
La forma en la que crecemos es haciendo la voluntad de Dios, creciendo 
en la semejanza de nuestro Señor a la vez que vamos creciendo en el 
conocimiento de él de una manera más profunda. Todas estas “acciones 
en la gracia” están conectadas. 

 
31 2 Corintios 5:15. 
32 Juan 14:12. 

T
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La expresión “tiene la vista corta” viene del griego myōpazō, la que a 
“simple vista” podemos percibir que es de donde viene el 
vocablo castellano “miopía”. 
 
El uso conjunto de “corto de vista” y de “ciego” hablan a las 
claras de una persona “espiritualmente miope” que ve solamente 
las cosas del presente, las de la Tierra y no “las de arriba”. 
 

Colosenses 3:1-4: 
1 Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, 
donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. 2 Poned la mira en las 
cosas de arriba, no en las de la tierra. 3 Porque habéis muerto, y 
vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. 4 Cuando Cristo, 
vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis 
manifestados con él en gloria.  
 

Hay una diferencia (que se evidencia en nuestra vida) entre ser de visión 
“perfecta” en las cosas materiales y ser de visión “perfecta” en las cosas 
espirituales. Dios nos indica que nuestro mejor esfuerzoenlagracia debe 
orientarse a las cosas espirituales, las de arriba. 
 
Esta clase de “creyente miope” tiene su justicia dada por el sacrificio de la 
vida del Señor Jesús, al igual que el resto; pero no vive santamente, por lo 
tanto, su vida no alaba la gloria de Dios. Las tinieblas del mundo lo han 
cegado y no puede ver cómo su alma enferma de pecado, salvada por 
nuestro Señor, ha sido infinitamente limpiada y librada de las tinieblas. Vive 
como si su Señor nunca hubiese hecho lo que hizo por él. Una situación 
realmente lamentable e indeseable. Olvidó la limpieza infinita que tuvieron 
sus viejos pecados. 
 
El creyente que no continúa en la fe actúa como si fuera “miope” o “ciego” 
a lo que Cristo hizo por él y a la responsabilidad33 que este hecho 
magnífico conlleva34.  
 
Nacer de nuevo es trabajo de Dios, es un privilegio enorme que tenemos 
para poder andar en las buenas obras que son de nuestra responsabilidad. 
Andar en ellas tiene que ver con servicio Cristiano, tiene que ver con vivir 
para nuestro Señor. Por eso, cuando hablamos de renacer del espíritu de 
Dios, pensamos que es una realidad, un privilegio, pero también 
pensamos que es una responsabilidad de cada hijo andar como es digno 
de un hijo de Dios haciendo las obras que hizo nuestro Señor, y aun 
mayores. 
 
En este contexto tan singular, tener la vista corta apunta a que el creyente 
no tiene presente lo que Cristo hizo por él, sin importar cuánto tiempo haga 

 
33 Puede descargar la Enseñanza N° 204 Privilegio y Responsabilidad. 
34 2 Corintios 5:14 y 15. 
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que sea Cristiano. La persona que no continúa viviendo en la fe es miope, 
espiritualmente hablando, tan miope que no puede ver su salvación. Para 
él está tan lejos en el pasado que ya no puede divisarla, se le escapa de 
la mente. Así es que ya no añade estas siete características virtuosas ni 
ninguna otra. 
 

La purificación de sus antiguos pecados 
 

2 Pedro 1:9: 
Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta; es ciego, 
habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. 
 

n el Libro de Hebreos hay un versículo maravilloso que trata 
justamente de esta purificación de nuestros antiguos pecados. 

 
Hebreos 1:3: 
El cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su 
sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su 
poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por 
medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la Majestad en las alturas. 
 
1 Pedro 1:18 y 19: 
18 sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, 
la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, 
como oro o plata, 19 sino con la sangre preciosa de Cristo, como de 
un cordero sin mancha y sin contaminación. 
 

Fuimos rescatados de una manera de vivir que la Palabra de Dios 
considera vana, y ahora somos invitados por la misma Palabra a vivir una 
vida espiritualmente plena que le dé gloria a Dios. Hacíamos cosas que 
eran vanas y hacemos ahora cosas que son provechosas, fructíferas. 

 
1 Pedro 2:24: 
Quien llevó él mismo [se refiere a nuestro Señor Jesucristo] nuestros 
pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando 
muertos a los pecados, vivamos a la justicia; y por cuya herida fuisteis 
sanados. 
 
2 Pedro 1:9: 
Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta; es ciego, 
habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. 

 
Según un estudioso35, la expresión “quien no tiene estas cosas” de 2 Pedro 
1:9, se traduciría: “para quien estas cosas no están presentes”... tiene la 
vista muy corta… 

 
35 Wuest’s Word Studies. Vol I and II. Tomado de the Word. 

E
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Otras versiones de 2 Pedro 1:9 han traducido: 
 

8 Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, les harán crecer 
en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, y evitarán que sean 
inútiles e improductivos. 9 En cambio, el que no las tiene es tan corto 
de vista que ya ni ve, y se olvida de que ha sido limpiado de sus 
antiguos pecados.36 
 
Porque si estas cosas no están presentes en alguien, está ciego, 
pues cierra los ojos [a la luz], y se ha hecho olvidadizo respecto al 
limpiamiento de sus pecados de hace mucho.37 
 
Mas el que de ellas carece es de muy corta vista, es un ciego que ha 
dado al olvido la purificación de sus antiguos pecados.38 
 

Nosotros haremos el compromiso, o mantendremos el compromiso, de 
nunca perder de vista la vanidad de la que hemos sido rescatados, y 
pondremos toda diligencia en añadir las virtudes necesarias para nuestro 
crecimiento. De esta manera podremos llevar a las personas al 
conocimiento de nuestro Padre y de Su Reino, y del nombre maravilloso 
de nuestro valiente Señor Jesucristo. 
 
 
 
 
 

 
Marcos 16:15 

 
 
 
Nota del Editor  
Revisión: Equipo de Ediciones de la Palabra de Dios sobre el mundo.  
 
Esta Enseñanza fue compartida por Eduardo Di Noto desde la Oficina de Servicio el domingo 7 de agosto 
de 2022, en ocasión de celebrar las        Enseñanzas disponibles en nuestro sitio Web. Al día siguiente, 8 
de agosto Eduardo celebró sus 38 años de la Ordenación al ministerio Cristiano. 
 
Fuentes de consulta para esta Enseñanza por las que estamos muy agradecidos a Dios: 
 https://es.slideshare.net/Isra/las-preposiciones-griegas-presentation 
 https://www.revisedenglishversion.com/comm/2Pet/1/nav4. Excelente fuente de consulta. 
 https://dle.rae.es/preposici%C3%B3n?m=form 
 http://elblogdegriego.blogspot.com/2011/12/las-preposiciones-griegas.html  
 Pereyra Pablo Fe, Convicción en Acción. 
 Bullinger E. W. A Critical Lexicon and Concordance to the English and Greek New Testament, Zondervan 
Publishing House, 1979. 
 Bullinger, Ethelbert W. A Critical Lexicon and Concordance to the English and Greek New Testament. 
Zondervan Publishing House. Grand Rapids, Michigan. EEUUA. 1979. Como decía el Dr. Wierwille: siempre 
vale la pena revisar los trabajos de Bullinger. 
 Appendixes to The Companion Bible. Johnson Graphics, Decatour, Michigan EEUUA. 1989. 
 Vaughan, Curtis, The Bible from 26 Translations. Baker Book House, Grand Rapids, Michigan. EEUUA. 
1988. 

 
36 Nueva Versión Internacional. Tomada de theWord. 
37 Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. Tomada de theWord. 
38 Biblia Nacar Colunga. Tomada de theWord. 
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 Lamsa, George M.  The Holy Bible from Ancient Eastern Manuscripts, A. J. Holman Co. 
 Wilson Benjamin. The emphatic Diaglott, International Bible Students association. Watch Tower Bible 
and Tract Society. Año 1942. 
 Nestle – Aland (Nestle Eberhard y Erwin, Aland, Kurt y Barbara), Novum Testamentum Graece. 
Deutsche Bibelstiftung, Stuttgart, Alemania. 1979. 
 
Toda cita de la Escritura utilizada en esta obra, es tomada de La Biblia Reina - Valera 196039 a menos que 
se señale otra versión. 
 
Las palabras resaltadas dentro del Texto Bíblico indican un énfasis especial añadido por el autor, siendo 
que el texto de la Biblia aquí utilizado no tiene letras resaltadas.  
 
Cada vez que se haga mención de una palabra en idioma griego, ésta será escrita en minúscula cursiva 
(Ej.: atomos). Si se tratara de una palabra hebrea o aramea, será escrita en mayúscula cursiva (Ej.: YARE). 
En ambos casos podría utilizarse la palabra raíz, así como cualquier otra forma gramatical de esa palabra 
en representación de la familia de palabras. 
 
Debido a que los paréntesis se utilizan en el Texto Bíblico, cuando dentro de un versículo se inserte alguna 
nota del autor, ésta estará colocada [entre corchetes] para distinguirla. 
 
Todas las citas de fuentes externas se anotarán en esta otra tipografía para diferenciarlas del resto. 
Asimismo, cuando la cita de la fuente sea de mayor longitud que la representada en este trabajo, se 
resumirá así: “...” indicando que hay más información disponible para consulta en dicha fuente. 
 
Cuando se haga referencia a los antiguos Textos griegos o hebreos, la misma se hará según los textos 
correspondientes presentados en e-Sword de Rick Meyer, o theWord de Costas Stergiou. 
 
Las notas al pie de página son una parte integral y necesaria de este Estudio. Tienen el propósito de 
documentar, respaldar, ampliar, aclarar o reforzar el tema que esté bajo análisis. 
 
Esta obra somete a consideración del lector el tema que trata. Es, en alguna manera, un punto de partida 
que propone, orienta y, desde ya, concluye con lo que el autor ha estudiado de las Escrituras, de lo cual 
ofrece aquí los resultados. No obstante, la Palabra de Dios, es simplemente inagotable. El único que no 
necesita revisión es Dios mismo y, por ende, Su Palabra según fuera originalmente inspirada. Pero nuestro 
conocimiento y entendimiento de las distintas maravillas presentadas en esta magnífica Revelación de Su 
Voluntad, siempre han de ser sometidos al escrutinio40 del estudiante Bíblico.  
 
Es entonces, el presente trabajo, una ayuda; un aporte; una fuente de consulta, referencia y estudio de la 
Palabra de Dios. La obra está lejos de pretender ser la única, o la más sobresaliente que exista en su tipo; 
no posee eminencia sobre ninguna otra ni es autoridad última sobre el tema. La Palabra de Dios es de 
exclusiva autoría del Padre Celestial, por lo cual se constituye en la única fuente de conocimiento verdadero, 
y de autoridad inapelable. 
 
Para poder entrar a nuestros canales de Enseñanzas, Recursos de Estudio y Anuncios, simplemente copie 
alguna de las siguientes direcciones y péguela en su navegador. 
 
 

 http://www.palabrasobreelmundo.com.ar 
 https://www.facebook.com/palabrasobreelmundo 
 https://twitter.com/clikdedistancia 

 

Siempre a un  de distancia. 
 
¡Dios lo bendijo, lo bendice y lo bendiga en el nombre de nuestro Señor Jesucristo! 
 

 
39 La Santa Biblia Antiguo y Nuevo Testamentos, Antigua Versión de Casiodoro de Reina (1569) 
Revisada por Cipriano de Valera (1602) Revisión de 1960. Sociedades Bíblicas Unidas, 1993 
40 Hechos 17:11 


