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

myNHC
Regístrate en myNHC—nuestra base de datos para comunicarse 
unos con otros. Asegúrate de que tu información esté 
actualizada para seguir recibiendo comunicaciones.

Formas de Dar
Gracias por tu generosidad en el apoyo a la New Hope Church. 
Puedes dar a través en línea, aplicación movil, via texto a 
“newhopechurch to 77977” o cheque por correo. 

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

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

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

Conéctate en Las Redes Sociales 
Facebook—NHC Ministerio Latino 
Instagram—@nhcministeriolatino 

Obtenga la información más actualizada en 

newhopechurchmn.org/latinos

DAR EN LÍNEA ¿NECESITAS ORACIÓN? NOTICIAS Y DONACIONES

04/18/21

PRÓXIMOS PASOS
• Únete a un grupo pequeño
• Únete a un estudio o clase de la Biblia
• Crea un perfil en myNHC 
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CONECTAR
1. ¿En que momento se encontró en alguna necesidad y alguien se detuvo a ayudarlo? Comparta brevemente  

1 o 2 historias.

CELEBRAR
2. Lea Lucas 10:25 y 10:29. ¿Por qué el abogado le hizo estas preguntas a Jesús? ¿Por qué de todas formas 

Jesús le respondió?

3. ¿Por qué razón el sacerdote y el levita debieron haber ayudado al hombre? ¿Qué excusas podrían haber 
usado para “justificar” su decisión de no ayudar?

4. ¿Quién era el samaritano? ¿Qué tensiones existían entre judíos y samaritanos que hacen que su decisión sea 
tan impactante? ¿Dónde ve esas tensiones presentes hoy en día?

5. Cuando Jesús comenzó a contar la parábola, describió una situación aterradora. Lea Lucas 10:30. ¿Qué 
necesidades tiene este hombre—física, emocional, económicamente? Lea Lucas 10:33–35. ¿Cómo abordó 
el samaritano cada una de las necesidades de este hombre? ¿Qué implicaciones tiene esto en la forma en la 
que ayudamos a los demás?

6. La audiencia probablemente esperaba que Jesús respondiera: “Tu prójimo es tu compañero judío.” ¿De qué 
forma la parábola de Jesús destruyó tal expectativa? ¿Quién es entonces nuestro prójimo?

7. ¿Jesús nos da alguna excusa para negar la misericordia a un prójimo necesitado?

8. Cuando el abogado pregunta sobre la salvación personal, ¿por qué Jesús responde con un asunto de justicia?

9. ¿Por qué nos resistimos a mostrar misericordia a la gente? ¿Qué barreras existen en nuestros corazones y 
nuestra cultura que nos impiden mostrar misericordia a los necesitados? ¿Qué excusas ha utilizado en el 
pasado para negarle misericordia a los demás? Tómense el tiempo para confesar esto juntos.

10. Reflexionando sobre los eventos en Brooklyn Center la semana pasada, de todas las personas involucradas, 
¿quién es su vecino?

CONTRIBUIR
11. ¿Conoce personas que estén necesitadas en este momento? Piense no solo en aquellos que viven cerca 

de usted, sino en aquellos a quienes podría ayudar ahora mismo. ¿Cómo puede ir y satisfacer estas 
necesidades? ¿Cómo va a “ir y hacer lo mismo”?

12. ¿Cómo podemos prepararnos para estar listos en todo momento para ser personas de misericordia 
dondequiera que vayamos? Haga una lista de 3 a 5 formas en las que puede prepararse. Ore a por cada 
una y luego llévelas a cabo.

El Buen Samaritano  Lucas 10:25–37 18 de abril, 2021

GRUPOS PEQUEÑOS GUÍA DE DISCUSIÓN

Escucha los mensajes en newhopechurchmn.org/ver

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



