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

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?

Proyecto de Centralización del Ministerio
Reuniones de Info

Domingo, 21 de februero, 11:30am, Ministry Center.
Obtenga más información sobre la recomendación de
centralizar nuestros ministerios en el Sede Principal. Detalles
del proyecto serán compartidos y preguntas respondidas.
Miembros votan en la reunión especial de negocios el 28 de
febrero a las 5pm.

Clase de Memebresía

Domingos, 7, 14 y 21 de marzo, 5pm, Zoom. Una descripción
general de la historia, misión, visión, distintivos y ministerios
de New Hope Church. Registrate antes del 7 de marzo en
newhopechurchmn.org/membership.

NOTICIAS Y DONACIONES

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 en línea. Asegúrate de que tu información
esté actualizada para seguir recibiendo comunicaciones.

Únete a Nuestro Grupo de Facebook

Sea parte de nuestra comunidad en línea siguiendo nuestra
página de Facebook—NHC Ministerio Latino.

Síguenos en Instagram

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

Obtenga la información más actualizada en

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

GRUPOS PEQUEÑOS
GUÍA DE DISCUSIÓN

CAMINAR DIGNO

2 Pedro 1:5–15

21 de febrero, 2021

CONECTAR

1. Sin abrir sus Biblias o notas, hablen sobre lo que recuerdan hasta ahora de 2 Pedro ¿Cómo empieza la carta?
¿Qué nos ha dicho Pedro acerca de Dios hasta ahora?

CELEBRAR

2. El término gradatio significa la acumulación de ideas, que culmina en un gran crescendo. ¿Cómo demuestran
esto los versículos 5–7? ¿Dónde comienza este gradatio (cuál es el fundamento)? ¿Cuál es su crescendo?

3. Cuando Pedro usa la frase “esfuércense por añadir a su fe” (2 Pedro 1:5), ¿está hablando de entrar en el reino
de Dios (salvación) o de vivir como ciudadano del reino de Dios (obediencia)? ¿Por qué es tan vital comprender
esta diferencia?

4. Lean 2 Corintios 8:7 en voz alta, seguido de 2 Pedro 1:5–7. ¿Cómo se comparan estas listas? ¿Dónde empiezan
y acaban ambas? ¿Por qué creen que Pablo y Pedro sienten la necesidad de recordar continuamente a los
creyentes estas cosas (ver 1 Juan 4, Mateo 22)?

5. ¿Mediante el poder de quién podemos realizar la obra de 2 Pedro 1:5–11 (ver los versículos 3–4)? ¿Cómo
hacemos esto de manera práctica (ver Gálatas 5:1–6)?

6. Vean 2 Pedro 1:8–9. Nuestro conocimiento de Jesucristo como Señor puede volverse ineficaz y no producir
fruto en nuestra vida. ¿De qué manera? ¿Cómo sería la vida de una persona si su conocimiento de Cristo se
volviera tan ineficaz e infructuoso?

7. Imagínense a una persona que se esfuerza a diario por vivir los versículos 5–7. ¿Cómo sería estar cerca de esa
persona? ¿Les gustaría tener a esa persona en su vida con regularidad? ¿A los que todavía no son cristianos,
les gustaría estar cerca de esta persona? ¿Qué trascendencia tiene eso para nosotros como iglesia?

8. Ver 2 Pedro 1:12–15. Pedro sabe que su vida terminará pronto. ¿Qué elige hacer con el tiempo que le queda?
¿Por qué se concentra en hablar de estas cosas en su carta?

CONTRIBUIR

9. Pedro ama mucho a las personas a las que les escribe, buscando llevarlas hacia la verdad. ¿Cómo podemos
vivir igual que Pedro entre aquellos a quienes amamos? ¿Cómo podemos replicar el enfoque deliberado de
Pedro en guiar a las personas que ama a la vida en Cristo? Hablen sobre cómo es esto en la práctica. También
sobre lo que se interpone en la forma de vivir así y cómo podemos luchar contra estas cosas.

Escucha los mensajes en newhopechurchmn.org/ver

