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INTRODUCCIÓN:
1. El Cristiano Sabe que la fuente de su fe y de su persistencia en el camino es la Palabra de
Dios
2. La segunda carta de Pedro nos da por lo menos tres razones para perseverar en la palabra.
3. Perseverar en la palabra para participar de lo divino, para reconocer a los falsos maestros, para
estar listos al regreso del Señor.
1. PARA PARTICIPAR DE LO DIVINO
A. Participar de sus promesas: sin perseverar en su palabra no es posible (2 Pedro 1:4)
B. Condiciones para participar de lo divino (2 Pedro 1:5-8)
C. El que no acata a las condiciones (2 Pedro 1:9)
2. PARA RECONOCER A LOS FALSOS MAESTROS
A. La palabra nos ayuda a reconocer los falsos maestros que salen de entre nosotros (2
Pedro 2: 2)
B. La palabra nos ayuda a entender su conducta (2 Pedro 2:10-12, 14-19)
C. La palabra nos ayuda a entender su fin (2 Pedro 2:13)
3. PARA ESTAR LISTOS AL REGRESO DEL SEÑOR
A. Listos de los burladores que vienen antes del Señor (2 Pedro 3:1-7)
B. Listos para esperar pacientemente (2 Pedro 3:8-9)
C. Listos para recibirle en cualquier momento (2 Pedro 3:10-11)
D. Listos para ver los cielos nuevos y tierras nuevas (2 Pedro 3: 12-13)
E. Listos con diligencia (2 Pedro 3:14)

CONCLUSIÓN:
1. El perseverar en la palabra de Dios nos abre las puertas a muchas cosas que no podemos
encontrar en otro lugar.
2. Perseverar en su palabra nos ayuda a ser participes de los divino, de sus bendiciones y de
todo lo que podemos encontrar dentro de su palabra.
3. Perseverar en su palabra nos da las herramientas suficientes para darnos cuenta de
aquellos que enseñan falsa doctrina, saber cómo actúan y el castigo que les espera, para
que de ese modo procuremos siempre la verdad.
4. Perseverar en la palabra de igual modo nos ayuda a estar preparados para el regreso del
Señor Jesucristo, para que no seamos engañados, para resistir a los que se burlan de
nuestra espera y para entender la paciencia de Dios, pero sobre todo para entender que
cuando Cristo venga por los suyos, veremos la recompensa que no se compara con lo que
ahora conocemos.

