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

Noche de Adoración para Jóvenes Adultos
Viernes, 16 de abril, 7–8:30pm, Ministry Center. Donde 
sea que te encuentres en la vida, estás invitado. Visitar 
newhopechurchmn.org/youngadults.

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 
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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. 

¿Nuevo Aquí?
Si es nuevo a New Hope Church, visite newhopechurchmn.org/ 
latinos para completar nuestro formulario Nuevo Aquí. 
¡Queremos conocerte!

Obtenga la información más actualizada en 

newhopechurchmn.org/latinos

DAR EN LÍNEA ¿NECESITAS ORACIÓN? NOTICIAS Y DONACIONES
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CONECTAR
1. La Biblia está llena de parábolas. ¿Qué es una parábola? ¿En qué se diferencia de una historia, un sermón o 

una alegoría?

CELEBRAR
2. Lean Lucas 8:4–8 en voz alta. Mientras lo leen, imagínense cada uno entre la multitud. Ha venido a escuchar 

a Jesús y él cuenta esta historia, sin explicación. ¿Cuál sería su reacción?

3. Al considerar Lucas 8:4–8, ¿qué nota acerca de las características únicas de esta parábola? ¿Cómo la elaboró 
Jesús? ¿Cómo hizo Jesús esta parábola asequible a la multitud?

4. Lea Lucas 8:9. ¿Por qué preguntaron esto los discípulos? ¿Qué implicaciones tiene esto para el resto de 
nosotros al tratar de comprender la enseñanza de Jesús?

5. Lea Lucas 8:10. ¿Cómo respondió Jesús a los discípulos? ¿Los reprendió por no entender o les dijo que lo 
descubrieran ellos mismos? ¿O les respondió? ¿Qué clase de maestro es Jesús?

6. ¿Qué razón da Jesús de por qué habló en una parábola? ¿Cómo responderán los que quieran seguir a Jesús 
a una parábola? ¿Cómo responderán a una parábola aquellos que no tienen interés en seguir a Jesús? Con 
base en esto, ¿de qué forma revela una parábola el corazón del oyente?

7. Lea Lucas 8:11–15. ¿Qué nos enseña esto acerca del corazón de Dios, el sembrador? ¿Qué nos enseña 
acerca de la realidad de compartir el evangelio y de cómo damos fruto como cristianos?

8. ¿Cuál es la condición del terreno de su corazón? Según la descripción de Jesús, ¿qué acciones puede realizar 
para escuchar la Palabra, retenerla y dar fruto? ¿Qué acciones le impiden oír, retener o dar frutos?

9. Vuelva a revisar la explicación de Jesús de la parábola. ¿Qué principios podemos extraer sobre cómo 
debemos interpretar todas las parábolas?

CONTRIBUIR
10. La semilla es la Palabra de Dios. Revisando la semana pasada, ¿cuántas semillas ha esparcido? ¿Dónde 

puede esparcir la semilla la semana que viene? Oren en grupo por esto. Aproveche cada oportunidad 
para esparcir semillas, ya sea en conversaciones espirituales, conversaciones de corazón a corazón, 
compartiendo en las redes sociales o en cualquier otro lugar que Dios le dé la oportunidad.

La Parábola de la Semilla  Lucas 8:4–15 11 de abril, 2021

GRUPOS PEQUEÑOS GUÍA DE DISCUSIÓN

Escucha los mensajes en newhopechurchmn.org/ver

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



