
Bienvenidos a New Hope Church
Una comunidad centrada en Cristo para todos los pueblos, caminando hacia Jesús y llevando a otros con nosotros.

Charlas de Matrimonios
Lunes, 1 de marzo–5 de abril, 6:30–7:30pm, Zoom. Para que 
las parejas hablan sobre temas comunes que ocurren en su 
relación y aprendan lo que enseña la Biblia. La fecha límite 
de inscripción es el 28 de febrero.

Noticias y Donaciones
Inicia sesión en myNHC para obtener detalles sobre cómo 
orar por hospitalizaciones, nacimientos, muertes e historias de 
nuevos creyentes. Vea el informe de donaciones semanal.

myNHC
Regístrate en myNHC—nuestra base de datos para 
comunicarse unos con otros. Asegúrate de que tu información 
esté actualizada para seguir recibiendo comunicaciones.

newhopechurchmn.org  |  763-533-2449 
4225 Gettysburg Ave N, New Hope, MN 55428 |  Extended Campus 4741 Zealand Ave N | HopeBridge 4217 Boone Ave N

Reunión Especial de Negocios: 
Proyecto de Centralización del Ministerio
Domingo, 28 de febrero, 5pm, Worship Center o en línea. 
Los miembros activos del NHC votan sobre la centralización 
de nuestros ministerios en el sede principal. Boletas de voto 
disponibles en la recepción o votar usando el enlace enviado 
por correo electrónico a los miembros. 

Noche de Adoración para Jóvenes Adultos
Primeros Viernes (5 de marzo), 7–8:30pm, Extended Campus. 
Donde sea que te encuentres en la vida, estás invitado. 
Visitar newhopechurchmn.org/youngadults.

Conéctate en Las Redes Sociales 
Facebook—NHC Ministerio Latino 
Instagram—@nhcministeriolatino 

Obtenga la información más actualizada en 

newhopechurchmn.org/latinos

PRÓXIMOS PASOS
• Õnate a un grupo pequeño
• Õnate a un estudio o clase de la Biblia
• Crea un perfil en myNHC 

newhopechurchmn.org/latinos

DAR EN LÍNEA ¿NECESITAS ORACIÓN? NOTICIAS Y DONACIONES
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CONECTAR
1. Piensen en la semana anterior. ¿Les recordó a alguien (incluso a ustedes mismos) una de las verdades 

fundamentales del cristianismo? Si es así, ¿Cuál es, y por qué es necesario volver a decirlo?

CELEBRAR
2. Tres veces en 2 Pedro 1:12–15, Pedro dice que le está recordando a su audiencia las verdades principales. 

¿Por qué es importante repetir la verdad? ¿A qué nos arriesgamos si dejamos de recordarnos la verdad y 
simplemente asumimos que todos ya la conocemos?

3. Ver 2 Pedro 1:16–18. ¿Por qué es importante que Pedro fuera testigo ocular de Jesús y de Su gloria?  
¿Qué ganamos sabiendo que fue testigo presencial? ¿Por qué considera Pedro tan importante registrar su 
testimonio antes de su partida?

4.	Viendo	Mateo	17:1–8,	¿cómo	confirmó	esto	la	palabra	profética	(2	Pedro	1:19)?	¿A	qué	palabra	profética	
podría	estar	refiriéndose	Pedro	(Mateo	16:13–17,	1	Pedro	1:10–12)?	¿Por	qué	necesita	Pedro	que	esta	palabra	
sea	confirmada	(Mateo	16:21–23)?

5.	Revisen	2	Pedro	1:16–20.	Para	Pedro,	¿cuál	es	la	distinción	entre	un	mito	ingeniosamente	diseñado	y	la	
verdad que está comunicando acerca de Jesús? ¿Cómo podemos distinguir entre los mitos sobre Dios ideados 
de forma ingeniosa y la verdad acerca de Dios hoy?

6.	 Lean	2	Pedro	1:19.	¿Por	qué	es	tan	vital	para	nosotros	tener	la	luz	de	la	Palabra	en	la	oscuridad	de	hoy?	 
¿Qué amanecer estamos esperando (Apocalipsis 22:16, Malaquías 4:2)?

7.	Pedro	nos	da	algunas	características	clave	sobre	la	profecía	en	2	Pedro	1:20–21.	¿De	dónde	proviene	la	
verdadera profecía? ¿Cómo nos permite esto discernir la verdadera profecía de la falsa?

CONTRIBUIR
8.	Una	de	las	formas	más	comunes	de	evangelizar	es	compartir	nuestro	testimonio—de	qué	forma	somos	

testigos presenciales de la gloria de Dios trabajando en nuestras propias vidas. ¿Por qué es importante que 
les transmitamos a los demás cómo hemos sido testigos de la gloria de Dios? ¿Con quién pueden compartir 
su historia esta semana? Oren por esto, pidiéndole a Dios que abra una puerta para hacerlo.

9.	 Lean	2	Pedro	1:17	en	voz	alta.	¿Cuál	es	la	identidad	que	el	Padre	habló	acerca	Jesús?	¿Qué	seguridad	dio	con	
respecto a Jesús? ¿Qué emoción reveló que sentía por Jesús? ¿Cómo podemos comunicarnos esta misma 
clase de verdades entre nosotros?
• ¿Cuál es nuestra identidad en Dios?
• ¿Cuál es nuestra seguridad en Dios?
• ¿Qué emoción siente Dios por nosotros?

UNA PALABRA MÁS SEGURA  2 Pedro 1:16–21 28 de febrero,	2021

Escucha los mensajes en newhopechurchmn.org/ver

GRUPOS PEQUEÑOS  
GUÍA DE DISCUSIÓN

https://newhopechurchmn.org/media/watch-latino/



