
TAREA PERSONAL PARA LA SEMANA DEL 26 DE MARZO DEL 2023

MENSAJE: LLAMADOS A CRECER EN VIRTUD – 2 PEDRO 1:3-11

SERIE: ¿QUÉ SOMOS?

Vamos a empezar a hablar sobre el fruto que debemos esperar en nuestra vida como Su
Iglesia amada, escogida, adoptada y habitada. Para el apóstol Pedro que ya anticipaba su

muerte, lo más importante era que los creyentes llegarán bien al reino eterno. Por ello, Pedro
nos quiere dejar lo más importante para nuestra vida como iglesia. Quiere que sepamos que
en Cristo ya se nos concedió todo lo que necesitamos para crecer en nuestra fe y llegar hasta

Él en el día final.

1. Contesta en tu casa y comenta con tu grupo.

a. Lee 2 Ped 1:3-4; Juan 17:3 y contesta:
● ¿Cuáles son las afirmaciones que hace Pedro nos aseguran que se nos ha dado todo

para crecer en virtud en nuestra vida como creyentes?
● ¿Qué entiendes por la frase “llegar a ser partícipes de la naturaleza divina”?

b. Lee 2 Ped 1:5-7 y Gal 5:17, 22-24 y contesta:
● ¿Por qué es que podemos hablar de agregar la virtud de Cristo a nuestra fe?
● ¿Cuál es la meta de “añadir” estas virtudes a nuestra vida?
● En tu propia vida como creyente ¿Cuál de las virtudes enlistadas te llamómás la

atención y por qué?

c. Lee 2 Ped 1:8-11 y Juan 15:8 y contesta:
● ¿Qué es lo que te detiene de tener la firme intención de crecer en tu fe, agregando la

virtud de Cristo? Sé específico(a).
● Comenta cómo se vería una iglesia en la que todos estemos intencionalmente

buscando crecer en Cristo-semejanza. ¿Es ese tu anhelo?

2. Reflexión, Aplicación Personal

Dios ya nos ha dado todo lo necesario para crecer en nuestra fe, agregando virtud, piedad y
amor a nuestra vida. La principal aplicación de este pasaje debe ser la determinación personal
de cada uno de nosotros de intencionalmente crecer en Cristo semejanza y así participar de la
naturaleza de Cristo. Debemos empezar por decidir vivir de esta manera. No lo podemos dejar
a la deriva. Para Pedro esto era lo más importante para llegar y entrar al reino eterno de Cristo.
¿Lo es para ti?

Debemos procurar ese crecimiento de manera decidida y diligente. Por ello, esta semana te
animamos a que hagas de esto tu meditación y oración continua. Repasa este pasaje varias
veces y pídele al Espíritu Santo que ponga en ti esa determinación inquebrantable y empieza a
buscar agregar estas virtudes a tu vida cotidiana.

3. Oración personal y en tu grupo de casa.

Esta semana continúa orando para que, en base a la realidad de tu unión con Cristo, puedas
crecer en tu fe en esa nueva identidad y crecer en Cristo semejanza.

Procuren tomar tiempo para orar juntos para que como iglesia todos lleguemos a tener esta
convicción muy firme y pronto podamos ver fruto tangible y estas virtudes hechas realidad
cada vez más y más en nuestra vida como cuerpo de Cristo. No se olviden de orar por las
plantaciones de Reynosa y Huajuapan.


