
 

Tienes Todo Lo Que Necesitas ... Para Vivir Para Cristo 
2 Pedro 1: 3a (primera parte)  Chris Mueller 10-20-2019 	

Introducción:  
 
2 Corintios 9: 8 Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente  en 
todas las cosas, abundéis para toda buena obra. 

 
2 Pedro 1: 3 Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la 
piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, 
4 por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que 
por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción 
que hay en el mundo por causa de la concupiscencia.  

  
# 1 Todo el ________________ que necesitas está en Cristo 	

3a Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad,  

 
 
 
 

Efesios 3:20  Ahora para Aquel que puede hacer mucho más abundantemente más allá de todo lo que pedimos o pensamos, de acuerdo 
con el poder que obra dentro de nosotros, 21 a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones por los siglos de los 
siglos. Amén.  
 
 
 
 
 
 
Mateo 19:26 Para los hombres eso es imposible, pero para Dios todo es posible 	
1 Corintios 3:6 Yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. 7 Así que ni el que planta ni el que riega es algo,  
sino Dios que da el crecimiento. 
Efesios 3:7 Del cual fui hecho ministro, conforme al don de la gracia de Dios que se me ha concedido según la eficacia de su poder  
 
 
 
 
Efesios 3:16 Para que os conceda, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior. 
Efesios 5:18 Sed llenos del Espíritu,  

	

 
# 2 Toda la ________________ que necesitas está en Cristo  

3b Nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad,  

 
 
 

1 Corintios 10:13 No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres; y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros 
seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que podáis resistirla.  
 
 
 
 
 
 
Filipenses 1:6 Porque estoy seguro de esto mismo, de que El que comenzó una buena obra en ti, la perfeccionará hasta el día de Cristo 
Jesús.  

 



 

# 3 Todas las ________________ que necesitas están en Cristo  
3c mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia,  

 
 

1- El Estímulo de _____________  
3c mediante el verdadero conocimiento de aquel  

 
 
 

Mateo 7: 21–23 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. 22 Muchos me dirán en aquel día: "Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y 
en tu nombre hicimos muchos milagros?" 23 Y entonces les declararé: "Jamás os conocí; APARTAOS DE MI, LOS QUE PRACTICAIS LA 
INIQUIDAD."  

 
 
Amós 8:11 He aquí, vienen días declara el Señor DIOS en que enviaré hambre sobre la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír 
las palabras del SEÑOR.  
Oseas 6:6 Porque más me deleito en la lealtad que en el sacrificio, y más en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. 
 
 
 

2 - El fomento del LLAMADO que nos llamo  
3 - El estímulo de carácter y Clase de Cristo por su gloria y excelencia.  
 
# 4 Todas las PROMESAS que necesitas en Cristo 4 	

4a por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas  

 
1- La fuerza de una nueva naturaleza 4b a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina 
2- La fuerza para escapar de la corrupción 4c habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la 

concupiscencia.  

 
Llévate a CASA: 
A. Crece dependiendo del _____________ de Cristo 	

2 Corintios 12:9 ... “Y El me ha dicho: Te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me 
gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí.  

 

B. Profundizar en el _____________ de Cristo  
 
C. Asegurarse de su _____________ con Cristo  
 

PREGUNTAS PARA EL CRECIMIENTO EN CRISTO 
1. ¿Por qué es importante que los creyentes sepan que Dios nos ha dado el poder suficiente para vivir la vida cristiana?  
2. ¿Por qué Pedro hace declaraciones tan fuertes sobre nuestras necesidades que se satisfacen en Cristo?  
3. ¿Cómo recurren los creyentes al poder de Cristo para nuestra vida cotidiana?  
4. ¿Por qué muchos creyentes viven en un estado constante de derrota? ¿Por qué un cristiano no puede vivir la vida de la 

víctima constante?  
5. ¿De qué manera nuestro conocimiento íntimo y personal de Cristo es una motivación para vivir la vida cristiana?  
6. ¿Qué pasos tomará esta semana para aplicar este mensaje a su vida, a su servicio en el cuerpo y a ser testigo en el mundo? 

Obtenga el audio o manuscrito gratuito de hoy en media.faith-bible.net y la aplicación FBC Church 
o recoja el mensaje de hoy en un CD gratuito en la mesa del libro. 


