ABRAZANDO LAS ESCRITURAS
2 Pedro 1:3-21
I.

II.

III.

PORQUE EN ELLAS ENCONTRAMOS EL CONOCIMIENTO (V. 1-8)
A. El conocimiento para la vida y la piedad (3)
 El cómo conducirnos en esta vida es gracias a que hemos conocido a Cristo a
través de las escrituras: Juan 17:3; 20:30-31.
B. El conocimiento de grandes promesas (4) (las más grandes promesas)
1. En la biblia encontramos la promesa del perdón de pecados por medio de
la obediencia: Marcos 16:16; Hechos 2:38; 3:19; 16:30-33; Juan 3:1-5.
2. La promesa de una corona celestial (vida eterna) cuando vivimos en
santidad: 2 Timoteo 4:6-8; Hebreos 12:14
C. El conocimiento de la vida que Dios desea de mi (5-7): Gálatas 5:22-23; Efesios
5:8-17; Colosenses 3:12-17; Santiago 3:17-18
D. El conocimiento de que mi salvación se debe cuidar (8): Juan 15:1-2; Tito 1:14;
Filipenses 1:9-11
PORQUE EN ELLAS ENCONTRAMOS EL ALIENTO (V. 9-15)
A. Nos alienta a no volver al pecado (9): 1 Corintios 6:9-20; Colosenses 3:5-10
B. Nos alienta a vivir como Cristianos (10): 1 Corintios 11:1; Filipenses 1:27;
Efesios 4:1-6
C. Nos alienta a insistir para que podamos entrar al Reino (11-15)
PORQUE EN ELLAS ENCONTRAMOS EL FUNDAMENTO (V. 16-21)
A. La historia de la salvación testificada por los que la vieron (16-18)
B. La historia profetizada y cumplida (19-21)
C. El fundamento de nuestra fe es Cristo, y solo Su Palabra nos enseña tal verdad: 1
Corintios 2:1-4; 3:11; Efesios 2:20

CONCLUSIÓN:
 Hermano, hermana, no te apartes de la escritura, porque a través de ella crecerás en fe y
conocimiento y te guiará para que alcances la vida eterna.
 Amigo, amiga, no te prives de la oportunidad de estudiar la Biblia con nosotros, porque
a través de ella encontrarás la manera de limpiar tus pecados. Cristo murió por tus pecados
(Romanos 5:8; 3:23). Y tú no tienes que morir en la cruz, sino morir al pecado a través
del arrepentimiento (Lucas 13:3) y a través del bautismo para el lavamiento de tus pecados
(Romanos 6:1-11; Hechos 22:16). Su Palabra nos enseña esta verdad y nos ayudará a
mantenernos en una vida fiel para esperarlo en su 2da venida.
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