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

Síguenos en Instagram
¿Quieres ver lo que estamos haciendo? Mira nuestro 
Instagram—@nhcministeriolatino.

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

Noche de Adoración para Jóvenes Adultos
Viernes, 26 de marzo, 7–8:30pm, Extended Campus. Donde 
sea que te encuentres en la vida, estás invitado. Visitar 
newhopechurchmn.org/youngadults.

Voluntario
Tenemos oportunidades de voluntariado con los equipos de 
ujieres y tecnología, trabajamos las cámaras o la computadora. 
Correo electrónico a latinos@newhopechurchmn.org. 

Únete a Nuestro Grupo de Facebook 
Sea parte de nuestra comunidad en línea siguiendo nuestra 
página de Facebook—NHC Ministerio Latino.

Obtenga la información más actualizada en 

newhopechurchmn.org/latinos

DAR EN LÍNEA ¿NECESITAS ORACIÓN? NOTICIAS Y DONACIONES

03/21/21

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

newhopechurchmn.org/latinos

https://www.instagram.com/nhcministeriolatino/?hl=en
https://www.facebook.com/LatinoMinistries.NewHopeChurchmn
https://pushpay.com/g/newhopechurchmn?src=hpp
https://newhopechurchmn.org/
https://newhopechurchmn.org/ministries/latinos/
https://newhopechurchmn.org/ministries/latinos/
https://newhopechurchmn.org/ministries/latinos/
https://newhopechurchmn.ccbchurch.com/goto/forms/777/responses/new
https://newhopechurchmn.ccbchurch.com/goto/login
https://newhopechurchmn.ccbchurch.com/goto/login
https://newhopechurchmn.ccbchurch.com/goto/login
https://newhopechurchmn.org/event/942319-2021-03-28-holy-week/
https://newhopechurchmn.org/prayer-wall/
https://newhopechurchmn.org/ministries/young-adults/
mailto:latinos@newhopechurchmn.org


CONECTAR
1. En 2 Pedro 3:12, el apóstol Pedro escribe: “y esperando ansiosamente la venida del día de Dios.” Esta es una 

referencia al glorioso regreso de Jesucristo. ¿Qué le viene a la mente cuando piensa en el regreso del Señor? 
¿Cómo eso le anima y le da esperanzas? ¿Qué ansiedades, si las hay, podría tener al respecto?

CELEBRAR
2. Un viejo adagio sugiere que las personas pueden ser tan celestiales que no son para nada buenos terrícolas. 

Sin embargo, la Biblia nos dice que “recordemos las palabras de los santos profetas” (2 Pedro 3:2) con respecto 
al regreso de Jesús y Sus actividades en los últimos días. El apóstol Pablo nos dice en 1 Tesalonicenses 4:18 
“anímense unos a otros con estas palabras.” ¿Por qué es importante recordarnos y animarnos unos a otros con 
respecto a la venida de Cristo y Sus actividades en los últimos días?

3. El glorioso regreso de Jesús no es lo único de lo que se habla con respecto a los últimos días. Pedro escribe que 
debemos recordar que “en los últimos días vendrá gente burlona que, siguiendo sus malos deseos, se mofará” 
(2 Pedro 3:3). ¿Qué significa esto? ¿Es algo que vemos desarrollarse hoy? Véase 2 Timoteo 3:1–9.

4. Pedro argumenta que de la misma manera que la tierra “surgió del agua” (2 Pedro 3: 5) por obra de Dios, 
entonces “los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso, los elementos serán destruidos por el fuego” 
(2 Pedro 3:10). ¿Qué propósito podría haber en Dios para llevar a cabo este tipo de destrucción en el cielo y la 
tierra? Ver 2 Pedro 3:7, 10.

5. ¿De qué forma 2 Pedro 3:13 nos da esperanza frente a la destrucción descrita anteriormente? Es más, ¿quiénes 
son los “nosotros” de los que se habla en ese versículo y cómo podría la gente participar en eso? Véase  
1 Tesalonicenses 5:1–11.

CONTRIBUIR
6. La declaración de fe de la Iglesia Evangélica Libre (de la cual la New Hope Church es parte) dice: “Creemos 

en el retorno personal, corporal y glorioso de nuestro Señor Jesucristo. La venida de Cristo, cuyo momento 
solamente es conocido por el Padre, exige una constante anticipación, y como nuestra bendita esperanza, 
motiva al creyente a una vida piadosa, de servicio sacrificial y con misión enérgica.” ¿Cuáles son las formas 
prácticas en las que puede celebrar estos valores en su círculo de influencia?

7. 2 Pedro 3:9 nos dice: “El Señor no tarda en cumplir su promesa como algunos la consideran lentitud, sino que 
es paciente para con ustedes, no deseando que ninguno perezca, sino que todos alcancen el arrepentimiento.“ 
De acuerdo con el deseo del Señor de que “todos alcancen el arrepentimiento”, ¿con quién necesita tener 
conversaciones espirituales, llevando a otros hacia Jesús? ¿Qué pasos dará al respecto?

EL REGRESO GLORIOSO  2 Pedro 3:1–18 21 de marzo, 2021

Escucha los mensajes en newhopechurchmn.org/ver

GRUPOS PEQUEÑOS  
GUÍA DE DISCUSIÓN

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



