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

Conéctate en Las Redes Sociales 
Facebook—NHC Ministerio Latino 
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

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.

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

Obtenga la información más actualizada en 

newhopechurchmn.org/latinos

DAR EN LÍNEA ¿NECESITAS ORACIÓN? NOTICIAS Y DONACIONES

03/07/21

https://newhopechurchmn.org/
https://newhopechurchmn.org/ministries/latinos/
https://newhopechurchmn.org/ministries/latinos/
https://newhopechurchmn.ccbchurch.com/goto/forms/777/responses/new
https://newhopechurchmn.org/connect/membership/
https://newhopechurchmn.org/connect/membership/
https://www.facebook.com/LatinoMinistries.NewHopeChurchmn
https://www.facebook.com/LatinoMinistries.NewHopeChurchmn
https://www.instagram.com/nhcministeriolatino/
https://www.instagram.com/nhcministeriolatino/
https://pushpay.com/g/newhopechurchmn
https://pushpay.com/g/newhopechurchmn
https://newhopechurchmn.org/prayer-wall/
https://newhopechurchmn.ccbchurch.com/goto/login
https://newhopechurchmn.ccbchurch.com/goto/login
mailto:latinos@newhopechurchmn.org


CONECTAR
1. ¿Alguna vez ha sido estafado? ¿Qué sucedió? ¿De qué manera se escondía o disfrazaba la estafa?

CELEBRAR
2. No todo el que dice hablar en nombre Dios es verdaderamente de Dios. ¿Cómo puede discernir la diferencia 

entre maestros bíblicos y falsos maestros/profetas?

3. Lea 2 Pedro 2:1–3. ¿Qué señalaba Pedro acerca de los falsos maestros? ¿Cuáles son algunas de las formas en 
que podemos discernir este tipo de peligros?

4. Lea las verdades que mantenemos como parte de la Iglesia Evangélica Libre: Declaración de Fe 
• ¿Cuáles de estas verdades le resultan difíciles de creer?

• ¿A cuáles falsas enseñanzas que contradicen estas verdades es usted susceptible?

5. Busque los cuatro “si” condicionales en 2 Pedro 2:4–8.* Si son verdaderos, ¿entonces qué pasa (2:9–10)?

6.	En	nuestro	clima	cultural,	las	personas	que	afirman	que	Dios	es	amor	a	veces	no	afirman	que	Él	es	juez.	 
¿Qué	le	parece	el	hecho	de	que	el	juicio	se	acerca,	pero	que	el	rescate	es	posible?	¿Qué	dice	la	Biblia?

7. Según la Biblia, ¿cómo es posible el rescate? Díganse el evangelio unos a otros y analicen lo que implica la 
gracia a través de Jesús (Efesios 2:1–10, Tito 2:1–14).

CONTRIBUIR
8.	Pase	tiempo	en	oración	para	que	la	iglesia	se	mantenga	firme	en	la	verdad	de	Jesús:

• Ore para que los líderes de nuestra iglesia enseñen la verdad de la Palabra de Dios.
• Ore para que nuestra congregación tenga hambre de la verdad y se aferre a ella.
• Ore por aquellos que han sido lastimados por falsos maestros.

PELIGRO DISFRAZADO  2 Pedro 2:1–10 7 de marzo, 2021

Escucha los mensajes en newhopechurchmn.org/ver

GRUPOS PEQUEÑOS  
GUÍA DE DISCUSIÓN

*Algunas	traducciones	de	la	Biblia	en	español	no	usan	el	“si	o	sino”	condicional	(por	ejemplo	NVI)	que	se	observa	en	otras	 
		versiones	(por	ejemplo	Reina	Valera),	también	usado	por	el	autor	de	esta	guía,	originalmente	en	Inglés.
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