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

Distanciamiento Social y Cubrebocas
Gracias por el distanciamiento social y el uso de una 
cubrebocas en el campus. Continúe orando por aquellos que 
experimentan los efectos del COVID-19.

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.

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.

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

Reuniones de Semana Santa
Viaje con Jesús, el siervo sufriente, hacia la cruz. Devocionales 
del Viaje a la Cruz disponibles en el mostrador de la 
recepcionista o en línea. Visita newhopechurchmn.org/easter.  
• Viernes Santo: 6:30–8pm, Ministry Center o en línea. Un
encuentro interactivo para todas las edades. Si participa a
través de la transmisión en vivo, recoge un “Kit del Viaje” del
escritorio de la recepción a partir del 28 de marzo.
• Domingo de Resurección: 10:30am, Ministry Center o en línea.

Voluntario
Tenemos oportunidades de voluntariado con los equipos de 
ujieres 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
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PRÓXIMOS PASOS
• Únete a un grupo pequeño
• Únete a un estudio o clase de la Biblia
• Crea un perfil en myNHC

newhopechurchmn.org/latinos
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CONECTAR
1.	 ¿De	qué	forma	ha	visto	a	Jesús	trabajar	a	través	de	las	dificultades	del	2020-2021?

CELEBRAR
2.	 Lea	el	Salmo	33.	Note	y	celebre	lo	que	es	verdadero	del	Dios	que	nos	ve	y	que	se	mueve	hacia	nosotros.

3.	 ¿En	qué	manera	comprender	el	contexto	de	las	tensiones	reales	(financieras,	políticas,	sexuales,	sociales)	en	
el	primer	Domingo	de	Ramos	le	ayuda	a	entender	el	lío	en	el	que	se	metió	Jesús?

4.	 La	gente	quería	un	rey	político	reinante	que	reordenara	y	restaurara	lo	que	estaba	mal.
a.	 ¿Cómo	le	respondió	la	gente	a	Jesús	cuando	anticiparon	que	Él	mostraría	Su	realeza	de	la	manera	que	

ellos	querían	(Marcos	11:7–10)?

b.	¿Cómo	le	respondieron	a	Jesús	cuando	El	mostró	que	era	un	Rey	que	sufriría	y	moriría	(Marcos	14:10–11,	
55–65	y	15:16–20)?

5.	 ¿De	qué	manera	también	ponemos	expectativas	en	Jesús	para	que	nos	brinde	lo	que	queremos	en	lugar	de	
honrarlo	como	el	Rey	que	es?

6.	 ¿Cómo	mostró	Jesús	Su	reinado	sobre	la	creación	al	elegir	un	burro	intacto	para	montar	en	Jerusalén	(Marcos	
11:2)?	¿Por	qué	importa	esto?

7.	 Lea	Zacarías	9:9.	¿Qué	dice	este	pasaje	sobre	el	Rey	que	ha	venido?	Haga	una	pausa	para	celebrarlo.

8.	 En	nuestros	caos	y	tensiones	actuales,	¿por	qué	es	importante	que	Jesús	reine	supremamente,	montado	en	
un	pollino	en	la	tierra	como	el	Rey	sufriente	y	un	día	montando	a	caballo	como	el	Rey	triunfante?

9.	Como	embajadores	del	Rey	Jesús,	¿de	qué	forma	podemos	reflejar	Su	carácter	y	hablar	de	Su	obra	(Zacarías	9:	9)?

CONTRIBUIR
10.	 ¿Qué	tal	sería	para	usted	tener	una	conversación	espiritual	con	alguien	esta	semana,	destacando	a	Jesús?	

¡Ore	para	tener	la	oportunidad	de	hablar	con	un	alguien	no	cristiano	y	luego	aprovéchela!

DOMINGO DE RAMOS Marcos	11:1–10	 28	de	marzo,	2021

GRUPOS PEQUEÑOS GUÍA DE DISCUSIÓN

Escucha los mensajes en newhopechurchmn.org/ver

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



