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Marcas Espirituales de Lápiz 

II Pedro 3:14-18

Señor Jesús, nos salvaste por gracia mediante la fe y nos sostienes por gracia. Guíanos y 
ayudanos a descansar y a crecer en ella, por tu nombre y por tu reino. Amén.

• ¿En qué área de tu vida necesitas aferrarte a Cristo  para crecer en su gracia?

•  ¿De qué manera nuestra familia puede animarse mutuamente a crecer en la gracia 
de Dios?

  En nuestra familia, el borde de un gabinete de la cocina se ha utilizado para registrar  con 
marcas de lápiz el crecimiento físico de nuestros hijos a lo largo de los años. Cuando 
escuchamos la palabra “crecer”, muchas imágenes pueden venir a nuestra mente, como: tallas 
de zapatos, materias escolares o habilidades de trabajo.

Pedro concluye su segunda carta a los primeros cristianos con la frase “creced en la gracia y el conocimiento de nuestro 
Señor y Salvador Jesucristo”. Tendemos a aceptar que podemos crecer en conocimiento, pero podemos saltarnos 
fácilmente la idea de crecer en gracia. El contexto del pasaje abarca tanto las dificultades de los creyentes como la 
esperanza del  regreso de Cristo. En las dificultades, buscamos la certeza de Jesús y su gracia. Esta confianza en Él no nos 
lleva a congelarnos o a pausarnos, sino que nos mueve a estar activos por fe.

Muchas veces las pruebas pueden distraer o desanimar nuestra fe. La perspectiva bíblica es que el Señor está usando las 
dificultades para nuestro bien. Incluso cuando no entendemos todo en las Escrituras, como Pedro comenta acerca de los 
escritos de Pablo, sabemos que Jesús y las Escrituras son nuestra estabilidad. La prueba en sí es un catalizador para que 
nos  aferremos a Cristo, para que crezcamos en nuestra dependencia de su gracia. Y solo más adelante podremos mirar 
hacia  atrás y ver las marcas espirituales de lápiz que nuestro Señor gentilmente  está marcando.
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