
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.

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.

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

Historias a lo Largo del Camino Serie de Mensajes
Domingos, ahora–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

04/25/21

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. ¿Cuándo recibió algo después de pedirlo una y otra vez? ¿Por qué siguió pidiéndolo?

CELEBRAR
2. ¿Qué impulsa a Jesús a comenzar a enseñar sobre la oración (Lucas 11:1)? ¿Qué muestra Jesús hacia  

sus discípulos?

3. No fue la amistad lo que motivó la respuesta positiva, sino la audacia y perseverancia del que pedía (11:8). 
¿Cuál es la conexión que hace Jesús entre la valentía y la perseverancia en la oración (11:8–10)?

4. ¿Qué clase de corazón tiene el Padre para con Sus hijos (Santiago 1:16–18, 1 Juan 3:1, Lucas 11:13)?  
Si realmente creemos esto, ¿cómo afectará nuestras oraciones?

5. Lea Lucas 11:9–10. ¿Qué nos manda Jesús a hacer? Haga una lista. ¿Cuál será el resultado?

6. Los mandamientos y las promesas se basan en un punto principal en el versículo 13. ¿Qué les dará el Padre 
a quienes se lo pidan? ¿Por qué es este el mejor regalo que una persona puede recibir? ¿Por qué los hijos de 
Dios deberían pedir más del Espíritu Santo?

7.	 ¿Quién	es	el	Espíritu	Santo?	¿Qué	ha	hecho?	¿Qué	significa	ser	habitado	(Efesios	1:1–14)	y	lleno	del	Espíritu	
Santo (Efesios 1:15–21, 5:15–20)? ¿Qué pasa cuando lo estamos?

8. ¿Cómo nos permite Jesús acercarnos en oración y con valentía al Padre (Hebreos 4:14–16)? ¿Con qué 
frecuencia usa usted esta valentía en sus oraciones? ¿Por qué?

CONTRIBUIR
9.	 ¿De	qué	manera	cambiaría	su	vida	si	confiara	más	en	el	Espíritu	Santo?	¿Cómo	afectaría	a	su	corazón	

acercarse a aquellos que aún no son hijos de Dios? ¿Con qué frecuencia le ha pedido esto a Dios? Tómense 
el tiempo para pedirlo juntos.

La Oración Perseverante  Lucas 11:5–13 25 de abril, 2021

GRUPOS PEQUEÑOS GUÍA DE DISCUSIÓN

Escucha los mensajes en newhopechurchmn.org/ver

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



