Templanza
Gal 5:22
2Ped 1:3-15 (5-7)

Templanza- Dominio propio
 Gál 5:23
 2Ped 1:6
 2 Tim 1:7
 Hec 24:25

“Siempre lo mismo”
Un llamado pastoral
 2Pe 1:12-13 Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas,
aunque vosotros las sepáis, y estéis confirmados en la verdad presente.
(13) Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el
despertaros con amonestación;
 2Pe 1:12-13 Por eso yo les seguiré recordando siempre todo esto, aun
cuando ya lo saben y siguen creyendo en la verdad que les enseñaron.
(13) Mientras yo viva, creo que es mi deber recordarles todo esto.

Templanza- Dominio Propio
2Pe 1:3-15 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, (4) por
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(15) También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo
momento tener memoria de estas cosas.

2Ped 1:5-7
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templanza
 Lo que pienso
 Lo que veo
 Lo que digo
 Lo que como
 Cómo es mi relación con el dinero
 Como es mi relación con mis hobbies
 Con la tv, móvil,…
 …….

LO TENEMOS….. (hay que creerlo)

