La Destrucción Que viene Del Universo Y Cómo Vivir
2 Pedro 3:3-15
A.

B.

C.

D.

La Mofa De los Días Pasados (3-4).
1.

¿Qué los a que la mofa no creyó sobre Jesús?

2.

¿Qué su razón no está creyendo?

La Ignorancia De Los Que Ponen en Ridículo (5-6).
1.

¿Cuál es el primer acontecimiento histórico que él no hace caso de (5)?

2.

¿Cuál es el segundo acontecimiento histórico que él no hace caso de (6)?

La Destrucción Que viene Del Universo (7-12).
1.

¿Qué el dios ha prometido sucederá a los actuales cielos y tierra (7)?

2.

¿Por qué él destruirá el universo (7)?

3.

¿Por qué está llevando a dios tan de largo a los hombres del juez (8-9)?
a.

¿Cuál es tiempo como a dios (8)?

b.

¿Por qué es el dios tan paciente (9)?

4.

¡El juicio del día del señor vendrá repentinamente! ¿Qué puede ser comparado
(10)?

5.

Tres acontecimientos ardientes ocurrirán (10).
a.

¿Qué sucederá a los cielos?

b.

¿Qué sucederá a los elementos?

c.

¿Qué sucederá a la tierra y a sus trabajos?

6.

¿Qué efecto debe esta explosión ardiente el venir tener en la manera que vivimos
(11)?

7.

¿Cuáles son nosotros supusieron para buscar y para acelerar (12)?

8.

¿Una vez más qué sucederá en el día del dios (12)?

La Creación Que viene Del Universo Nuevo (13-15).
1.

¿Qué el dios ha prometido allí será (13)?

2.

¿Qué existirá en el universo nuevo (13)?

3.

¿Puesto que sabemos estas cosas sucederemos, cómo debemos vivir para ser
encontrado por Jesús cuando él vuelve (14)?

4.

¿Qué debemos explicar el hecho de que Jesús está llevando tan de largo la vuelta
(15)?
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