
C A M P U S  E N  E S P A N O L˜

PARTE 2: PROMESAS PRECIOSAS

7 de mayo de 2017  •    Pastor Gregg Matte  •    2 Pedro 1:1–4

Resumen de la semana pasada: 2 Pedro 1:16–19

Mitos ingeniosos
1. Nuestro valor es externo no eterno.   
2. La felicidad es nuestra meta final y justifica cualquier cosa.  
3. Podemos romper las leyes naturales y sobrevivir.   
4. Podemos reescribir la historia y redefinir la verdad.    
5. Todo el mundo va al cielo.  
6. Nunca me sucederá. 
7. No hay nada bueno o malo, solo una decisión personal. 

La igualdad viene a través de la _____________________________: Jesús es Dios y Salvador.   
1 Corintios 8:6

• Tenemos el mismo privilegio espiritual pero no la misma __________________________________ spiritual.  

  ¿Cuál es tu lugar de crecimiento? (Circula uno)

  Biblia           iglesia           adoración           obediencia           confianza           dar           amar a otros 

A través de Cristo tenemos ___________ ___________ ___________________ para la vida 
y ser piadosos.   Mateo  6:33; 2 Corintios 5:21

Párate en las  _________________________ ___________________________ de Dios.
Salmos  89:1; 2 Corintios  7:1

• ¿Como? _____ ___________________ del tiempo y la atención resultando en amor y honor.

Hechos sólidos:
• Los autores que fueron testigos visuales dicen que es cierto más de 3,000 veces.

    – Cristo cumplió más de______________________ profecías bíblicas.

      Sermón de Voddie Bauchum en Houston’s First, “Real Prayer Warriors” (Oct 7, 2001)

    – Precisión en el texto: 

      a.  El Nuevo Testamento es 99.9% puro.
           Who Made God?: And Answers to Over 100 Other Tough Questions of Faith, por Ravi Zacharias y Norman Geisler
      b. 24,000 copias parciales o completas del Nuevo Testamento vs. 643 de la Iliada de Homero
          “Ningún descubrimiento arqueológico ha contradicho una referencia bíblica, y se han hecho decenas de hallazgos arqueológicos     
           que confirman claramente o en detalles exactos las declaraciones históricas de la Biblia. Y, por la misma razón, la evaluación propia   
            de las descripciones bíblicas han llevado a menudo a descubrimientos asombrosos.” 
        – Dr. Nelson Glueck, uno de las mayores autoridades modernas sobre la arqueología israelí

Verdad 
Identidad en Cristo  
Crecer en los tiempos difíciles 
Confía en el Creador, vive por Sus principios 
Aprende del pasado y ama la verdad 
Comparte el Evangelio  
Si sucederá y Dios seguirá siendo bueno 
Los límites son para nuestro bien


