DOMINGO DE RESURRECCIÓN - 04/04/21

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
• Únete a un grupo pequeño
• Únete a un estudio o clase de la Biblia
• Crea un perfil en myNHC

newhopechurchmn.org/latinos

DAR EN LÍNEA

¿NECESITAS ORACIÓN?

Historias a lo Largo del Camino Serie de Mensajes

Domingos, 11 de Abril 11–27 de Junio. Mientras Jesús
comenzaba su último viaje a Jerusalén, comparte historias
únicas en el camino. Aprendamos juntos cómo caminar con
estos principios en nuestras esferas de influencia diarias.
Ver a newhopechurchmn.org/ver.

Voluntario

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

¿Necesitas Oración?

NOTICIAS Y DONACIONES

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.

Comparta solicitudes y ore por otros en un muro de oración
interactivo. Visita newhopechurchmn.org/prayerwall.

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

DOMINGO DE RESURRECCIÓN Marcos 16:6

4 de abril, 2021

CONECTAR

1. ¿Alguno de ustedes está mirando una tumba? ¿Pueden pensar en un momento en el que estuvieran pasando
por desesperación, dolor o desesperanza?

CELEBRAR

2. Lean Mateo 27:61. Imagínense la escena. ¿Cuáles de las promesas que había hecho Jesús parecían en ese
momento no tener esperanza alguna de ser cumplidas, en tanto las mujeres miraban una tumba sellada y llena?
(Mateo 26:31–32, Juan 12:23–33, 14:1–3)

3. Incluso en su dolor, las mujeres procuraban honrar a Jesús. ¿De qué forma se observa el realmente confiar en
Dios mediante la fe, en días de dolor, espera o conmoción?

4. Como grupo, cuéntense unos a otros la historia de la resurrección lo mejor que puedan de memoria. Luego lean
Marcos 16:1–8. ¿Qué detalles contaron? ¿Qué detalles omitieron? ¿Por qué importan los detalles?

5. ¿Por qué le importan hoy la muerte de Jesús y la tumba vacía?

6. La resurrección es la descripción más clara de que Jesús tiene la última palabra. ¿Qué ha vencido Jesús a través de
Su resurrección (Juan 16:33, 1 Juan 3:5, 1 Corintios 15:20, 26, 55; Apocalipsis 21:4, Colosenses 2:15)?

7. ¿De qué forma las verdades en la pregunta 6 alimentan entonces su adoración? ¿Su servicio? ¿Su perseverancia y
esperanza? ¿Su compromiso en este mundo?

8. ¿Qué le impediría inclinarse activamente ante Jesús y acogerlo como Salvador y Señor?

CONTRIBUIR

9. Si un vecino, compañero de trabajo o familiar le preguntara cómo estuvo su Domingo de Resurrección o el fin
de semana, ¿qué verdad podría compartir para abrir una puerta a la conversación espiritual?

Escucha los mensajes en newhopechurchmn.org/ver

