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

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

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.

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

Obtenga la información más actualizada en 

newhopechurchmn.org/latinos

DAR EN LÍNEA ¿NECESITAS ORACIÓN? NOTICIAS Y DONACIONES
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CONECTAR
1. Piense en alguien en quien confíe completamente. ¿Cómo es su estilo de vida? ¿De qué manera la forma en la 

que esa persona vive le hace confiar en lo que dicen?

CELEBRAR
2. ¿Por qué es tan vital distinguir a los falsos maestros de los verdaderos maestros? ¿Cómo es esto 

especialmente relevante en la era del Internet? ¿Qué deberíamos esperar que suceda si no equipamos a 
nuestra familia de la iglesia con este discernimiento?

3. Lean 2 Pedro 2:10–22 en voz alta. ¿Cuántas características puede encontrar que identifiquen a los falsos 
maestros? Haga una lista a como leen.

4. En 2 Pedro 2:12. ¿Cuál es el destino de los falsos maestros? Dado esto, ¿qué tan en serio se toma Dios las 
falsas enseñanzas? Dado esto, ¿qué tan cuidadosos debemos ser cuando aspiramos a enseñarles a otros 
acerca de Dios?

5. Según 2 Pedro 2:14, ¿qué deseos reinan en el corazón de los falsos maestros? ¿Quién está en el centro de sus 
vidas? ¿Cómo puede esto ayudarnos a discernir a los falsos maestros de los verdaderos maestros?

6. En 2 Pedro 2:18–19, Pedro describe a aquellos a quienes los falsos maestros eligen como objetivo. ¿Quiénes 
son estas personas? ¿Por qué una persona así podría escuchar a un falso maestro? ¿Cómo podemos capacitar 
a los nuevos creyentes para que detecten tal engaño y lo rechacen?

7. Jesús es justo, el Dios abnegado que nos ama tanto que murió por nosotros. ¿Cómo contrasta esto con los 
falsos maestros? ¿Cómo podemos usar a Jesús como el lente a través del cual discernimos a los falsos maestros?

CONTRIBUIR
8. Basándonos en 2 Pedro 2:10–22, ¿cómo podemos protegernos como comunidad de los falsos maestros? Si 

una persona le dice que alguien es un falso maestro, ¿qué preguntas haría para averiguarlo?

9. ¿Hay alguien en su vida que haya caído en la falsa enseñanza? Tómese el tiempo para orar por esta persona. 
¿De qué forma podría hablar con esa persona esta semana para compartirle la verdad? Ore pidiendo 
sabiduría y luego establezca un plan.

MANCHAS Y SUCIEDAD  2 Pedro 2:10–22 14 de marzo, 2021

Escucha los mensajes en newhopechurchmn.org/ver

GRUPOS PEQUEÑOS  
GUÍA DE DISCUSIÓN
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