
La Mayor Motivación 
La Fuente de la Salvación Crea la Mayor Motivación 2 Pedro 1:1a, Parte 1 Chris Mueller 10-6-2019 

 
Introducción: 
 
2 Pedro 1:1-4 Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia 
de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo: 2 Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro 
Señor. 3 Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero 
conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, 4 por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y 
maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la 
corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia.  

 
#1 La Tensión                                       que Enfrenta el Verdadero Liderazgo  

en la Salvación  
 1a Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo 

 
 1                            Simon Pedro 
 

Juan 1:42 Entonces lo trajo a Jesús. Jesús mirándolo, dijo: Tú eres Simón, hijo de Juan; tú serás llamado Cefas (que quiere decir: Pedro ).  

 

 
 2                           un siervo 
 

Mateo 20:25-28 Pero Jesús, llamándolos junto a sí, dijo: Sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos, y que los grandes ejercen 
autoridad sobre ellos.  26 No ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera entre vosotros llegar a ser grande, será vuestro servidor, 27 y el que 
quiera entre vosotros ser el primero, será vuestro siervo; 28 así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en 

rescate por  muchos.  
 
Gálatas 5:13 …Sino servíos por amor los unos a los otros.   
1 Corintios 9:19 Porque aunque soy libre de todos, de todos me he hecho esclavo para ganar a mayor número. 

  
 UNO =  

 
 DOS =  

 
 TRES =  

 
 CUATRO =  

 
 

1a Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo 

 
 

 3 Apostol                            . 
    
  
 4                           de Jesucristo     

 
 



#2 El                                      Regalo de fe Para Salvación 
1b  A los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo:  

 
 1 El                           para aquellos  
 
 
 
 2 El                           quienes han recibido una fe…  
 
 

Calvin Esta es una recomendación de la gracia que Dios había mostrado indiscriminadamente a todos sus elegidos. 
 

Hendrickson  La clara implicación es esta: no fue un logro por mérito o esfuerzo personal, sino una asignación como un 
regalo gratuito. 
 
MacArthur Recibió claramente una fe que se refiere a algo no obtenido por el esfuerzo humano ni basado en la dignidad 
personal, sino que proviene del propósito soberano de Dios. 

 
 

Filipenses 1:29 Porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo, no sólo creer en El, sino también sufrir por El,  
Efesios 2:8 Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. 
1 Corintios 2:5 Para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios.   

  
 

Hechos 13:48 Para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios.  
Hechos 16:14 Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a 
Dios; y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía.  
Hechos 18:10 Tengo mucho pueblo en esta ciudad. 

 
1a Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo 
# 3 La IMPORTANTE continuidad de la verdadera Salvación recibir una fe del mismo tipo que la nuestra. 
# 4 El IMPOSIBLE requisito de la Salvación genuina por la justicia de nuestro Dios y Salvador,  ..  Jesucristo. 
# 5 La INCONCEBIBLE bendición de la salvación dada por Dios La gracia y la paz se multiplicarán para ti. 
# 6 La INTIMIDAD con Dios en la verdadera salvación en el conocimiento de Dios. 
# 7 El IMPACTO de Cristo en la salvación y de Jesús nuestro Señor. 

 
 
LLEVAR A CASA: 

A - Motívese a                           , porque Cristo es su Maestro 
B - Motívese a                           de la Palabra de Dios, porque la Biblia tiene la autoridad de Dios 
C - Motívese a                           a Cristo, porque solo Él puede satisfacer su alma 
Juan 17:3 Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.  

D - Motívese para                           RECIBIENDO, porque le han dado FE 
 
 
 

PREGUNTAS PARA EL CRECIMIENTO EN CRISTO 
1. ¿Por qué Pedro ser esclavo y apóstol sería una lección importante para todas las formas de liderazgo cristiano? 
2. ¿Por qué los cristianos a menudo no se consideran esclavos? ¿Por qué a menudo no actúan como esclavos de Cristo? 
3, ¿Por qué era importante que Pedro se estableciera como apóstol para sus lectores? 
4. ¿Por qué Pedro les recuerda primero a los creyentes y las iglesias que escribe acerca de su salvación? 
5. ¿Cómo los creyentes sabiendo que Dios les dio su FE sería un estímulo para ellos? 
6, ¿Qué cambios de corazón o comportamiento harás sobre la base de este medio verso? 

 
Obtenga el audio o manuscrito gratuito de hoy en media.faith-bible.net y la aplicación de la Iglesia FBC 

 o recoge el mensaje de hoy en un CD gratis en la mesa de libros. 


