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

Campamento Diurno del Vecindario  
Evento Informativo
Domingo, 23 de mayo, 3:30–5pm, Sede Principal. Organiza 
un alcance en el patio este verano. Ministerio de Niños 
proporciona capacitación, currículo y recursos: ¡tu lideras la 
diversión! Visita newhopechurchmn.org/families.

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

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

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

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.

Noche de Padres
Viernes, 21 de mayo y 25 de junio, 6–9pm, Sede Principal.
¡Disfruta de una noche de fiesta! Para niños desde el 
nacimiento hasta el quinto grado. Espacio limitado. Los 
ingresos benefician el viaje del ministerio familiar de Alaska. 
Registrarte a newhopechurchmn.org/families.

Obtenga la información más actualizada en 

newhopechurchmn.org/latinos

DAR EN LÍNEA ¿NECESITAS ORACIÓN? NOTICIAS Y DONACIONES
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CONECTAR
1. ¿Ha tenido o ha ayudado a cultivar campos agrícolas, cosechas o árboles frutales? ¿Qué tipo de 

intencionalidad y trabajo implicaba?

CELEBRAR
2. Lean Lucas 13:6–9. Oren para que Dios les dé la percepción y humildad mientras buscan escuchar y 

responder a la Palabra juntos.

3. ¿De qué tipo de fruto estaba hablando Jesús en esta parábola?

4.	Reflexione	sobre	los	últimos	dos	meses.	¿Qué	tipo	de	fruto	se	ha	producido	en	su	vida?	¿Bueno?	¿Malo?	¿Una	
mezcla?	Comparta	algunos	ejemplos	específicos.

5. ¿De qué forma es Jesús nuestro abogado tal y como el viñador lo es de la higuera?

6. Revise el versículo 8 y los pasos que da el viñador para tratar de impulsar la fertilidad de la higuera 
(excavación/riego,	abono/alimento,	tiempo/estaciones).	Considere	cómo	esos	pasos	pueden	ayudarlo	a	
cultivar la fertilidad.

7. Lea Juan 15:1–8.
•	¿Qué	tipo	de	urgencia	expresa	Jesús	aquí	y	en	la	parábola	de	Lucas	13?	¿Cómo	se	demuestra	la	gracia	de	
Dios	incluso	en	medio	de	las	viñas/árboles	que	posiblemente	sean	cortados	y	quemados?

•	¿Qué	papel	juega	la	poda	en	la	fructificación?	¿De	qué	maneras	podría	Dios	podarle	ahora	mismo?

CONTRIBUIR
8. ¿Ha puesto Dios en su vida alguien a quien pudiera usted defender y animar hacia la fecundidad? ¿De qué 

forma hará esto esta semana?

La Higuera Estéril  Lucas 13:6–9 9 de mayo, 2021

GRUPOS PEQUEÑOS GUÍA DE DISCUSIÓN

Escucha los mensajes en newhopechurchmn.org/ver

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



