
Viviendo la Vida de Piedad 

IDENTIFICANDO LA VIDA PIADOSA 
2 Pedro 1:3-8 

 

“1:3 Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos 

han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que 

nos llamó por su gloria y excelencia, 1:4 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; 1:5 vosotros también, poniendo 

toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud; a la virtud, 

conocimiento; 1:6 al conocimiento, dominio propio; al dominio propio, 

paciencia; a la paciencia, piedad; 1:7 a la piedad, afecto fraternal; y al afecto 

fraternal, amor. 

1:8 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.” 

 

Queremos iniciar estas conferencias “Viviendo la Vida de Piedad” 

rogando a Dios que esta Iglesia sea edificada con este estudio, y que Dios 

resulte glorificado. La falta de piedad por parte de muchos creyentes, es lo que 

está abriendo en su vida la puerta al pecado, trayendo dolor a la Iglesia de 

Cristo y deshonra al nombre de Dios. 

 

2 Pedro 3:11 hablando sobre el tiempo del fin y la destrucción inminente 

de la tierra se nos dice: “3:11 Puesto que todas estas cosas han de ser 

deshechas, ¡cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de 

vivir,” El apóstol Pedro nos presenta aquí un tremendo llamado dentro del tema 

de los acontecimientos del porvenir que nos enseña que Dios nos ha llamado a 

vivir vidas piadosas más allá de nuestras fuerzas, de forma tal que seamos 

llamados hijos suyos y que muestren al mundo que verdaderamente creemos 

en sus promesas.  

 

El Señor quiere que entendamos lo que significa una vida piadosa y en 

este primer mensaje vamos a profundizar en lo que la Palabra de Dios identifica 

como piedad, de forma tal que entendamos lo que Él espera de nosotros y 

luego entraremos en la parte práctica de la vida piadosa. 

 

I.  DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

II. CAMINANDO HACIA LA VIDA DE PIEDAD 

III. RESULTADOS DE LA VIDA DE PIEDAD 
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I. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS  
 

A.  NOMBRES 

 
1. La palabra griega “eusebeia” () viene de eu, bien, y 

sebomai, ser devoto, denota aquella piedad que, 

caracterizada por una actitud en pos de Dios, hace aquello 

que le es agradable a Él.  

 

2. Este nombre y el verbo y el adverbio correspondientes son 

frecuentes en las Epístolas Pastorales, pero no aparecen en las 

Epístolas anteriores del apóstol Pablo.  

 

3. El apóstol Pedro utiliza el nombre cuatro veces en su Segunda 

Epístola: 2 Pedro 1:3, 6, 7 y 3:11 como citamos en la 

introducción. Pero esta palabra también aparece en pasajes 

como Hechos 3:12; 1 Timoteo 3:16; 6:3, 5, 6, 11; 2 Timoteo 3:5; 

Tito 1:1. 

 

B.  CONCEPTOS ACLARATORIOS DE LOS NOMBRES 
  

1. En estos pasajes cada mención de la palabra piedad tiene un 

sentido importante de conocer. 

 En 1 Timoteo 6:3 cuando dice: “6:3 Si alguno enseña otra 

cosa, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro 

Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la 

piedad,” se refiere a la doctrina que es coherente con la 

piedad, en contraste a las falsas enseñanzas. 

 En Tito 1:1 cuando dice: “Pablo, siervo de Dios y apóstol de 

Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el 

conocimiento de la verdad que es según la piedad,”  se 

refiere a la fe y el conocimiento que produce piedad. 

 1 Timoteo 3:16a cuando dice: “E indiscutiblemente, grande 

es el misterio de la piedad:” se refiere a la piedad en su 

incorporación en la vida cristiana, y la comunicación 

mediante las verdades de la fe con respecto a Cristo. 

 2 Pedro 3:11 cuando dice: “Puesto que todas estas cosas 

han de ser deshechas, ¡cómo no debéis vosotros andar en 

santa y piadosa manera de vivir,” piedad aquí se refiere a 

acciones piadosas ya que la palabra en este pasaje se 

encuentra en plural. 



 

 

Iglesia de Convertidos a Cristo    

Viviendo la Vida de Piedad                                                                    Identificando la Vida Piadosa 
 

3 

2. La palabra piedad con respecto a Dios viene dada en la 

traducción de la palabra griega “Theosebeia” (), de 

theos, Dios y sebomai, ser devoto, denota temor a, o 

reverencia de, Dios.  

 En 1 Timoteo 2:10 cuando dice refiriéndose a las mujeres: 

“sino con buenas obras, como corresponde a mujeres 

que profesan piedad.”  

 El adjetivo theosebes, que se traduce como “temeroso de 

Dios” y así aparece en Juan 9:31 al decir: “Y sabemos que 

Dios no oye a los pecadores; pero si alguno es temeroso 

de Dios, y hace su voluntad, a ése oye.” 
 

C.  EL VERBO Y LOS ADJETIVOS 
 

1. El verbo “sebo” () significa, reverenciar destacando el 

sentimiento de asombro o de devoción. Se traduce también 

“piadosos”, “piadosas” Hechos 13:43, 50; 17:4, 17. Tiene como 

sinónimo ADORAR u HONRAR. 

 

2. El verbo “eusebeo” () se traduce también como 

reverenciar, da la idea de mostrar piedad hacia cualquiera a 

quien se le deba cualquier consideración engendrada por 

una relación. 1 Timoteo 5:4 habla de la obligación que tienen 

los hijos y nietos de expresar de una manera práctica su 

piedad para con su propia familia cuando dice: “Pero si 

alguna viuda tiene hijos, o nietos, aprendan éstos primero a ser 

piadosos para con su propia familia, y a recompensar a sus 

padres; porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios.” 

 

3. Los adjetivos “eusebes” y “eulabes” nos hablan de la 

reverencia manifestada en acciones. El primero se traduce 

como “piadoso” en Hechos 10:2a; 22:12. Y el segundo significa 

primeramente “cauto”, “reverente ante Dios”, “piadoso”, 

“devoto”. 

  

II. CAMINANDO HACIA LA VIDA DE PIEDAD 
 

A.  LA MOTIVACIÓN DE DIOS A UNA VIDA PIADOSA 

 
1. Tito 2:11-14 nos apunta diciendo: “2:11 Porque la gracia de Dios 

se ha manifestado para salvación a todos los hombres, 2:12 
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enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos 

mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y 

piadosamente, 2:13 aguardando la esperanza bienaventurada 

y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador 

Jesucristo, 2:14 quien se dio a sí mismo por nosotros para 

redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo 

propio, celoso de buenas obras.”  

 

2. Está claro que la Palabra de Dios nos llama a entender que 

Dios ha manifestado su Gracia para con nosotros de tal 

manera que podamos ver la gran diferencia que hay entre la 

vida impía y la vida piadosa. 

 

3. Este pasaje nos muestra que la vida piadosa es beneficiosa en 

todos los sentidos ya que nos ayuda a vivir esta vida 

aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación 

gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. 

 

B.  LOS BENEFICIOS DE LA VIDA PIADOSA 
 

1. El apóstol Pablo nos ayuda a ver esta realidad en 1 Timoteo 

4:7b-8 “4:7b Ejercítate para la piedad; 4:8 porque el ejercicio 

corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo 

aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente, y de la 

venidera.” Este pasaje nos da la clave cuando nos insta y 

demanda ejercitarnos para la piedad. 

 

2. El objetivo de Dios es dejar claro que la vida piadosa es el 

único estilo de vida provechosa para el hombre. Según nos 

enseña este pasaje de la Escritura, no sólo tiene beneficios y 

aprovecha a todo aquel que la vive, sino que puede disfrutar 

de las promesas en esta vida presente y de la venidera. 

 

3. Ahora bien, para poder vivir una vida de piedad tenemos que 

estar dispuestos a ejercitarnos en los medios de Gracia que 

Dios nos ha provisto para que por ellos podamos ser lo que Él 

quiere que seamos, santos y fieles.  

Dígase: 

 La oración.  

 La lectura y estudio de la Palabra. 

 La comunión con los hermanos.   
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C.  REQUISITOS PARA LOGRAR LA VIDA PIADOSA 
 

1. 2 Pedro 1:3 nos enseña: “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,” Este pasaje nos muestra que 

el creyente está completo en Cristo para poder vivir la vida de 

piedad para lo cual Dios lo ha apartado. 

 

2. Según el texto que acabamos de citar, el primer requisito para 

poder vivir una vida piadosa se centra en haberse “Convertido 

a Cristo” “…mediante el conocimiento de aquel que nos llamó 

por su gloria y excelencia,” Es imposible pretender vivir la vida 

de piedad sin haber entregado a Cristo y haberle conocido 

como Señor y Salvador de nuestras vidas. 

 

3. El segundo requisito que demanda Dios para poder vivir la 

vida de piedad es sin lugar a dudas “Ser llenos del Espíritu 

Santo”. La llenura del Espíritu Santo es estar saturado con las 

cosas de Cristo, con su Palabra, su persona y el texto nos dice: 

“…todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos 

han sido dadas por su divino poder”.  

 

III. RESULTADOS DE LA VIDA DE PIEDAD 
 

A.  EL PODER DE DIOS A NUESTRA DISPOSICIÓN 

 
1. Un creyente genuino ha sido declarado completo en Cristo. 

Colosenses 2:10 nos dice esta verdad: “… y vosotros estáis 

completos en él, que es la cabeza de todo principado y 

potestad. No hay lugar a dudas de que cuando Dios nos 

hace nuevas criaturas nos da todo lo que necesitamos para, 

en el poder de su Espíritu lograr vivir la vida de piedad. 

 

2. En Hechos 1:8 Jesús dijo a sus discípulos: “…pero recibiréis 

poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y 

me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y 

hasta lo último de la tierra.” La palabra que utilizó para 

“poder” en el original griego es “dunamis”, de la cual 

proviene la palabra “dinamita”, lo que nos dice que usted y 

yo literalmente somos dinamitas andantes. 
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3. Ahora bien, puede que usted diga: “Oh, qué bien, el 

problema es que ni siquiera hago chispa”, estás en lo cierto, 

no es lo mismo tener el Espíritu que estar llenos del Espíritu, la 

dinamita si no se detona no hace nada. Si un creyente no 

está lleno del Espíritu Santo no podrá hacer tampoco nada. 

(La ilustración del guante que toca piano).  

 

B.  UNA VIDA COMPROMETIDA CON SU CAUSA  
 

1. La Palabra de Dios es clara y nos muestra que una persona 

que se llama creyente en Cristo es uno que se involucra y 

vive consagrado al servicio del Señor. 

 

2. Entendemos 4 áreas importantes en la vida piadosa: 

 Servicio 

 Fidelidad en la batalla  

 Santidad  

 

3. Cada cristiano se conoce por su fruto, Jesús mismo declaró 

en Mateo 7:15-21: “7:15 Guardaos de los falsos profetas, que 

vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro 

son lobos rapaces. 

7:16 Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de 

los espinos, o higos de los abrojos? 

7:17 Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo 

da frutos malos. 

7:18 No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo 

dar frutos buenos. 

7:19 Todo árbol que no da buen fruto, es cortado y echado en 

el fuego. 

7:20 Así que, por sus frutos los conoceréis. 

7:21 No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino 

de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que 

está en los cielos.” 

 

CONCLUSIÓN Y APLICACIÓN: 
Mis amados hermanos, emprendamos un maravilloso viaje por la Palabra 

de Dios donde veremos todo lo que Dios espera de uno que ha nacido de 

nuevo y quiere vivir una vida piadosa conforme a su voluntad y pueda 

entender la razón del porqué estamos en esta tierra.     

Citando nuevamente la epístola del Apóstol Pablo a Tito en 2:11-14 

terminamos diciendo: “2:11 Porque la gracia de Dios se ha manifestado para 
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salvación a todos los hombres, 2:12 enseñándonos que, renunciando a la 

impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y 

piadosamente, 2:13 aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación 

gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, 2:14 quien se dio a sí mismo 

por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo 

propio, celoso de buenas obras.”  

 


