
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 | 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. 

Reunión Anual de Alabanza y Negocio
Domingo, 16 de mayo, 4:30pm, Worship Center o transmisión 
en vivo. Aunque la votación se limita a los miembros de la 
iglesia, se anima a todos a asistir. Celebra la gracia de Dios 
para con nosotros y echa un vistazo a lo que nos tiene el 
próximo año. Detalles en newhopechurchmn.org.

Obtenga la información más actualizada en 

newhopechurchmn.org/latinos

DAR EN LÍNEA ¿NECESITAS ORACIÓN? NOTICIAS Y DONACIONES
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CONECTAR
1. Si se ganara la lotería, ¿qué le gustaría hacer con ella?

CELEBRAR
2. Lea Lucas 12:13–15. Revise la organización de la parábola. ¿A qué cree el hombre de la multitud que se 

refiere la enseñanza de Jesús? ¿Cómo responde Jesús y qué le manda hacer?

3. Lea Lucas 12:16–21. ¿Con quién habla el hombre rico en busca de consejo o sabiduría al hacer planes para el 
futuro? ¿Con quién no consulta?

4. Observe todos los lugares donde el rico usa “yo”, “mi” o “mis”. ¿Qué indica esto? ¿Cómo cuadra esto con el 
Salmo 24:1?

5. ¿Cómo se puede saber la diferencia en la vida propia, entre la planificación sabia (buena mayordomía) y la 
idolatría (encontrar la identidad o tesoro en algo que no sea Jesús)?

6. ¿Qué le ayuda a mantener su corazón dispuesto a Jesús y a lo que Él atesora en lugar de dejar que las 
preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida tengan prioridad? (Lucas 8:14)

7. Lea Lucas 12:19–20 y Santiago 4:13–15. ¿Por qué no es prudente suponer acerca del mañana?

8. Ya sea que sienta o no que tiene una sobreabundancia, ¿qué tanto piensa en ser buen administrador de lo 
que Dios le ha confiado? ¿Cómo puede cultivar la generosidad con lo que tiene?

9. Según Lucas 12:21, 30–31 ¿cómo deben ser los discípulos? ¿De qué forma se ve esto en la realidad?

CONTRIBUIR
10. Ore por corazones y vidas que tengan riquezas para con Dios. Esta semana, ¿hay formas en las que pueda 

usar lo que Dios le ha confiado para bendecir a las personas que aún no están en el Reino de Dios?

El Rico Insensato  Lucas 12:13–21 2 de mayo, 2021

GRUPOS PEQUEÑOS GUÍA DE DISCUSIÓN

Escucha los mensajes en newhopechurchmn.org/ver

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



