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ParticiPantes de la 
naturaleza divina

Algunas veces, para excusar una falta o transgresión, racionalizamos, “Bueno, 
eso es simplemente la naturaleza humana”.  Ciertamente, diferentes personas 
tienen diferentes naturalezas.  Algunas personas, pecadores perversos, tienen la 
naturaleza del diablo (Jn. 8:44).  Otros son tan escabrosamente rebeldes en sus 
acciones que tienen la naturaleza de “animales irracionales” (2 Ped. 2:12).  Pero, 
si vamos a recibir las bendiciones de Dios en Su Hijo, debemos “... ser participan-
tes de la naturaleza divina ...” (2 Ped. 1:4,10-11).  ¿Cómo podemos convertirnos 
en “participantes de la naturaleza divina”?  El encabeza su respuesta por medio 
de recordarnos las maravillosas bendiciones que son nuestras si asimilamos esta 
naturaleza divina.  

Entonces, ¿por qué deberíamos desear ser participantes de la naturaleza divina?  
Primero, deberíamos buscar tener este carácter ideal a causa de las bendiciones 
que recibimos ahora como resultado — tales bendiciones como “gracia”, “paz”, 
y “todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad” (2 Ped. 1:2-3).  En resu-
men, recibimos “... toda bendición espiritual en los lugares celestiales  ...” como 
nuestra recompensa presente (Ef. 1:3).  No sólo esto, una maravillosa recompensa 
nos espera en el futuro si nos impregnamos de esta naturaleza.  Hemos sido llama-
dos “por su gloria” (2 Ped. 1:3).  Nos han sido dadas “... preciosas y grandísimas 
promesas ...” (2 Ped. 1:4), ninguna más grande que esa de la “vida eterna” la cual 
esperamos  (Tito 1:2).  Entonces, ciertamente deberíamos desear ser “participantes 
de la naturaleza divina”.  

Pero, ¿qué es la “naturaleza divina”?  Este simplemente se refiere a “como-Dios”.  
En un sentido todos los hombres, aún los peores pecadores, son como Dios.  “Y 
creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó ...” (Gén. 1:27).  Lle-
vamos esa imagen en que El es el Padre de nuestros espíritus (Heb. 12:9) los que, 
como El, son inmortales, racionales y morales (eso es, son capaces de discernir 
entre lo correcto e incorrecto).  En este sentido la “naturaleza divina” es poseída 
incondicionalmente por todos los descendientes de Adán.  Pero la “naturaleza 
divina” de nuestro estudio es condicional.  Nos convertimos en hijos de Dios, eso 
es, participantes de Su naturaleza, a través de la fe y el bautismo (Gál. 3:26-27).  
La “naturaleza divina” consiste del “... nuevo hombre, creado según Dios en la 
justicia y santidad de la verdad” (Ef. 4:24).  Adquirir “justicia” (eso es, el estado 
de ser recto en el punto de la ley, inocente, no culpable) como consecuencia del 
perdón misericordioso de nuestros pecados por el Padre depende de nuestra fe 
en y de la obediencia al evangelio.  “Santidad de la verdad” (eso es, separación 
del pecado y consagración al servicio a Dios) viene a medida que purguemos el 
pecado de nuestras vidas diarias a través del vivir justo y la oración y mientras nos 
ofrezcamos en sacrificio vivo a Dios.  El resultado es como-Dios, “la naturaleza 
divina”.  Andamos en los pasos de Jesús nuestro Maestro.  Nuestro carácter se 
vuelve como el mismo carácter de Dios, que podamos adaptarnos para morar con 
El por la eternidad.  

¿Cómo obtenemos este carácter de como-Dios?  Pedro menciona dos grandes 
procesos que corresponden a los dos elementos de la naturaleza divina mencionada 
por Pablo en Ef. 4:24.  Primero, debemos huir “de la corrupción que hay en el 
mundo a causa de la concupiscencia” (2 Ped. 1:4).  El resultado de esto es “justi-
cia”.  ¿Cuál es “la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia”?  
“Corrupción”, eso es, “descomposición” es la consecuencia “del mundo”.  El 
término “mundo” es usado en varias formas en el Nuevo Testamento – la creación 
material, las personas de la tierra, etc.  No obstante, aquí se refiere al “pecado y sus 
atractivos” (cfr. 1 Jn. 2:15-17).  Somos llevados a esta corrupción a través de los 
“deseos” de cualquier clase, pero aquí, por el contexto, “los deseos cumplidos de 
una manera mala”).  De esta manera, escapamos de la consecuencia del pecado, 
que es la descomposición o ruina eterna.  

¿Cómo hacemos nuestra huida (o escape)?  Dos términos son usados en 2 Ped. 
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1:2-3 para indicar los medios de nuestra liberación.  Ellos son “conocimiento” 
(usado dos veces) y “poder”.  Las dos palabras está aquí intercambiablemente.  Sin 
un conocimiento básico de la voluntad de Dios, uno no puede ser salvo (Jn. 6:44-
45), porque el evangelio “es el poder de Dios para salvación” (Rom. 1:16).  De 
esta manera, el proceso por el cual huimos “de la corrupción que hay en el mundo 
a causa de la concupiscencia” es por medio de la fe en el evangelio y la obediencia 
a este (Gál. 3:26-27).  Este gran proceso incluye cinco sencillos pasos en Cristo:  
oir el evangelio, creer al evangelio, arrepentirse de los pecados de uno, confesar 
la fe de uno que Jesucristo es el Hijo de Dios y ser bautizado para el perdón de los 
pecados.  El resultado es “justicia” como el resultado del perdón de los pecados.  

Obtener el carácter de como-Dios no termina en convertirse en justo.  Aún de-
bemos adquirir la “santidad de la verdad” por medio de dar toda diligencia, eso es, 
haciendo lo mejor de lo que seamos capaces, añadir las siete cualidades de carácter 
enumeradas en 2 Ped. 1:5-7.  De esta manera, el segundo proceso en adquirir “la 
naturaleza divina”, por medio del cual asimilamos la “santidad de la verdad” está 
compuesto de siete pasos.  Realmente son mencionadas ocho cualidades en 2 
Ped. 1:5-7, pero una, la “fe”, se da por sentado de parte del cristiano como siendo 
ya una parte de su vida, porque “... sin fe es imposible agradar a Dios; porque es 
necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de 
los que le buscan” (Heb. 11:6).  Pero a esta fe se le debe añadir “virtud”, eso es, 
“la excelencia moral”.  Este atributo de carácter fue exhibido de manera sobre-
saliente por el joven José quien perdió el derecho de una posición de honor para 
ganarse una celda en prisión antes que acostarse con la esposa de su señor y de 
esta manera “pecar contra Dios” (Gén. 39).  Cuán desesperadamente necesitan 
en nuestros días los jovenes esta admirable cualidad, para que no sucumban a los 
atractivos inmorales de nuestra sociedad.  

Junto con esta virtud debemos colocar el “conocimiento”.  Esta asimilación de 
hechos, sabiendo lo que la Biblia dice, viene solamente a través del estudio duro 
y diligente.  Los cristianos deben desear estudiar la Biblia como “niños recién 
nacidos” deseando leche (1 Ped. 2:2).  El cristiano usa toda oportunidad a su dis-
posición para adquirir un profundo conocimiento de la palabra de Dios.  

Al conocimiento le debemos añadir “dominio propio”, eso es, “autocontrol”.  
Esta es la cualidad que Pablo demandó en 1 Cor. 9:24-27.  Como el atleta en un 
entrenamiento estricto se disciplina a sí mismo para recibir la dieta adecuada, se 
ejercita y reposa y tiene la actitud correcta, el cristiano debe disciplinar cuidado-
samente sus pensamientos, deseos, palabras  y acciones para que las mantenga 
agradando a Dios.  Uno que falle en controlarse a sí mismo pronto se convertirá 
en “un náufrago”.  

Además, debemos añadir “paciencia”.  Una persona paciente no es el carácter 
sin espinas que permite que todos abusen de él.  Más bien, es el que está firme e 
invariable en la adversidad.  El que no renuncia, no importando cuán difíciles sean 
las circunstancias.  Es perseverante.  Job es tenido a menudo como un ejemplo 
de esta cualidad (Stg. 5:11) porque mantuvo su integridad aún cuando Satanás lo 
zarandeó con horribles calamidades (Job 1-2).  La vida en Cristo es mas como la 
maratón que la carrera de 100 mts. planos.  Uno debe soportar toda adversidad y 
tentación, aún hasta el final, no meramente mostrar un corto despliegue de vida 
limpia.  

También debemos poseer “piedad”.  Esta es la actitud que busca agradar a Dios, 
no a nosotros mismos.  Fue la actitud exhibida por el muchacho Samuel cuando, 
por la instrucción de Elí y mientras Dios lo llamaba, respondió, “Habla, porque tu 
siervo oye” (1 Sam. 3:10).  Esta debería ser siempre nuestra actitud hacia Dios y 
Su Palabra.  Si todos los hijos de Dios permitieran que las Escrituras resolvieran 
todo problema y desacuerdo, todos nuestros problemas y divisiones en las congre-
gaciones se desvanecerían.  El que posea piedad, no le importa lo que él piense o 
desee, o lo que algún hombre diga.  Todo lo que pregunta es, “¿Qué dice la Biblia?” 

A la “piedad” el cristiano le debe añadir el “afecto fraternal”.  “Afecto fraternal” 
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es “el amor que los cristianos abrigan por cada uno de los demás como hermanos”.  
El fruto práctico sería amabilidad y ternura de los unos hacia los otros, y una 
buena voluntad para perdonar las ofensas de nuestros hermanos hacia nosotros 
(Ef. 4:32).  Cuán lejos va tal atributo de carácter para promover la bendición de 
paz entre los hermanos.  

Finalmente, “amor”, “una buena voluntad activa” debe ser una cualidad de la 
vida del cristiano.  Manifestamos el amor hacia Dios por la obediencia sincera y 
completa a cada uno de Sus mandamientos (1 Jn. 5:3).  Demostramos el amor hacia 
las otras personas por medio de buscar su mas alto bien en todo lo que hagamos 
(1 Jn. 4:17-18).  

El que ha “... huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la con-
cupiscencia” (2 Ped. 1:4) y ha puesto toda “diligencia” para añadir estos nobles 
atributos a su propio carácter es un participante de la naturaleza divina.  Es un 
discípulo llevando fruto, agradando a su Señor (2 Ped. 1:8).  Pero, el hijo de Dios 
que falla en añadir estas nobles cualidades a su vida es corto de vista, no miran-
do a la meta eterna, y ha olvidado el propósito de su llamado (2 Ped. 1:9).  “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” (2 Ped. 1:10-11).  

[Truth Magazine, Vol. 19, Pág. 678, Keith Sharp].


