
 

Resistencia Segura Contra la Corriente Del Error 
Introduccion a 2 Pedro Chris Mueller 9-29-2019 

 

Introduccion: 
 

 

 

2 Pedro 1:1  
2 Pedro 1:14  
2 Pedro 1:16-18  

 
 
 * Un hombre imperfecto 
 
 
 
 * Cual es la ocasión?   

  
 1 Pedro 1:1 …A los expatriados, de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos  

 

#1 Conoce tu  ___________________ con CERTEZA 1:3-11 
  

 

 
2 Pedro 1:1  
 
2 Pedro 1:3-4  
 
1 Tesalonicenses 4:9 Más en cuanto al amor fraternal, no tenéis necesidad de que nadie os escriba, porque vosotros mismos habéis sido 
enseñados por Dios a amaros unos a otros;  
1 Juan 4:20 Si alguno dice: Yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es un mentiroso; porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, 
no puede amar a Dios a quien no ha visto.  
 
2 Pedro 1:10, 8, 9  
 
La seguridad es un hecho revelado por el Espíritu Santo de que la salvación es para siempre. La garantia es la confianza de uno 
que él o ella posee esa salvación eterna. 
  
Tito 1:16 Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena.  

 

 
 

#2 DEPENDE  de tus ___________________ con DOGMATISMO 1:12-21 
  

 

 
2 Pedro 1:19-21  

  
 
 Los documentos originales de la Escritura están INSPIRADOS = Dios respiró, e INERRANTE = sin error. 

 
 
 



 

#3 ENTIENDE tus ___________________ con DISCERNIMIENTO 2:1-22 
  
 
 
 
 
 

#4 ESPERA en tu  ___________________ con ANTICIPACIÓN 3:1-18 
 
 
 
 
Mateo 24:30b verán al HIJO DEL HOMBRE QUE VIENE SOBRE LAS NUBES DEL CIELO con poder y gran gloria.  
Mateo 25:31 Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los ángeles con El, entonces se sentará en el trono de su gloria;  
Juan 14:3 Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo; para que donde yo estoy, allí estéis también 
vosotros.  
Apocalipsis 1:7 HE AQUI, VIENE CON LAS NUBES y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron; y todas las tribus de la tierra harán 
lamentación por El; sí. Amén.  

 
 
 1 Peter teaches the Second Coming is near, and 2 Peter describes its delay.  
 

 
2 Pedro 3:8-9  

 
Ezequiel 18:32 Pues yo no me complazco en la muerte de nadie declara el Señor DIOS. Arrepentíos y vivid.  
Mateo 11:28 Venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar.   
Lucas 13:3 Os digo que no; al contrario, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente.  
1 Timoteo 2:3-4 Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, 4 el cual quiere que todos los hombres sean salvos y 
vengan al pleno conocimiento de la verdad.  
Juan 3:16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en El, no se pierda, mas 
tenga vida eterna.  

 
 

 

 
LLEVA ESTO A CASA:  
 

 

A – _________________ amables 
Santiago 1:22 Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos.  
2 Pedro 1:12-13 Por tanto, siempre estaré listo para recordaros estas cosas, aunque vosotros ya las sabéis y habéis sido confirmados en la 
verdad que está presente en vosotros. 13 Y considero justo, mientras esté en este cuerpo, estimularos recordándoos estas cosas,  

 

B – Aferrate a las _________________ 
 
 

C – Conoce a tu  _________________ 
 
 

D – Depende en la  _________________ de Dios 
 

 Romanos 10:17 Así que la fe viene del oír, y el oír, por la palabra de Cristo .  
 Juan 17:17 Santifícalos en la verdad; tu palabra es verdad.  
 

E – Anticipa el pronto  _________________ de Cristo 
  

PREGUNTAS PARA EL CRECIMIENTO EN CRISTO 
 

1. ¿Por qué los creyentes a menudo olvidan su propia salvación? 
2. ¿Cuáles son las consecuencias de no recordar diariamente lo que Cristo hizo por ti? 
3. ¿Por qué los creyentes no dependen de las Escrituras tanto como deberían?  
4. ¿De qué dependen en su lugar? 
5. ¿Cuál es la mejor manera de crecer en discernimiento, especialmente contra el error? 
6. ¿Por qué los creyentes a menudo olvidan diariamente el regreso de Cristo? 
7. ¿Cuál es el peligro de no enfocarnos en nuestro hogar eterno en el cielo? 
8. ¿Por qué Pedro habla a los creyentes sobre la importancia de los recordatorios? 
9. ¿Qué pasos tomará esta semana para aplicar los pasajes destacados hoy? 

 

Obtenga el audio o manuscrito gratuito de hoy en media.faith-bible.net y la aplicación de la Iglesia FBC 

 o recoge el mensaje de hoy en un CD gratis en la mesa de libros.   


