Fecha:

____________

Pasaje que leí hoy:

2 PEDRO 1: 3-9

Temas más importantes de lo que leí:

Pregúntese
Si Hay:
(M) Un mandamiento
para obedecer
(P) Una promesa que
reclamar

Participa de la naturaleza Divina.
La única forma de renunciar a las tentaciones del mundo que trae la
concupiscencia de la naturaleza humana. Dejando que la naturaleza divina
de nuestro Creador realmente cobre vida en nosotros.

Mejor versículo e ideas para el día. (Escriba el versículo y sus ideas.)
(M) 3

(E) Un pecado para
evitar
(A) Una aplicación
Que hacer
(N) Algo Nuevo acerca
de Dios
Pregúntese: ¿Quién?
¿Qué?, ¿Cuando?,
¿Donde?, ¿Por qué?

Enfatice:
Palabras nuevas que
encontró

Escríbalo de
nuevo:
Con sus propias
palabras

Comunícate con Dios
en oración
A – Alábalo.
P – Admite el pecado
S – Mis suplicas a Dios

Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido
dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó
por su gloria y excelencia,
(P) 4
por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas,
para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina,
(E) habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la
concupiscencia;
(A) 5
vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a
vuestra fe virtud; a la virtud, conocimiento; 6 al conocimiento, dominio
propio; al dominio propio, paciencia; a la paciencia, piedad; 7 a la piedad,
afecto fraternal; y al afecto fraternal, amor.
(A) 8
Porque si estas cosas están en vosotros, y abundan, no os dejarán estar
ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo.
(N)
9
Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta; es ciego,
habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados.

Concupiscencia = Deseo de bienes materiales o terrenos, en especial deseo
sexual exacerbado o desordenado.
Llamó = denomino, nombro, designo, tildo, acentuó, convoco, cito, emplazo,
aviso. apeteció, gusto, bautizo, nomino, nombro.
Divino = celestial, santo, sacro, sagrado, sobrenatural, maravilloso, original,
sublime, beato, bienaventurado, venerable.
(N)
Obra conforme a los propósitos celestial, usando las cualidades de la
naturaleza que Dios me ha dado. No debo permitir que los deseos
materiales y físicos del mundo en el que vivo me alejen de su mayordomía
del Espíritu Santo. Debo ver todo atravesó de sus ojos que no tienen
limitaciones de las que los humanos ponemos a la capacidad recibida de Él.
Luchando siempre por distinguir el mal del mundo y apartarme de él.
Padre celestial, tu eres digno de mi obediencia, respeto y adoración.
Perdóname que no siempre mantengo la prioridad de mi vida en ti. Te
ruego que me des fuerza y entereza para no permitir que los afanes del
mundo tomen el lugar que te corresponde a ti.

