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

myNHC
Registrate en myNHC-es nuestra base de datos para poder 
comunicarnos unos con otros. Asegúrate de que tu información 
esté actualizada para seguir recibiendo información.

Formas de Dar
Gracias por tu generosidad en el apoyo a la Iglesia New 
Hope. Puedes dar a través de la aplicación móvil, cheque por 
correo o en newhopechurchmn.org/give. 

¿Necesitas Oración?
Comparte tus peticiones y también ora por otros a través 
de nuestro 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

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.

Noche de Adoración para Jóvenes Adultos
Viernes, 4 de junio, 7–8:30pm, Ministry Center o transmisión 
en vivo. Donde sea que te encuentres en la vida, estás 
invitado. Visitar newhopechurchmn.org/youngadults.

Obtenga la información más actualizada en 

newhopechurchmn.org/latinos

DAR EN LÍNEA ¿NECESITAS ORACIÓN? NOTICIAS Y DONACIONES
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CONECTAR
1.	 ¿Alguna	vez	se	ha	involucrado	en	algo,	tal	vez	un	proyecto	con	su	casa	o	alguna	otra	gran	obligación	financiera,	solo	

para darse cuenta de que iba a requerir más de usted de lo que esperaba (tiempo, dinero, habilidades)? ¿Cuáles 
fueron las tensiones que sintió? ¿Cómo resolvió este dilema? ¿Cuánto terminó costándole a largo plazo, ya sea que 
lo terminara o no?

CELEBRAR
2. Lea con atención Lucas 14:25–33. ¿Qué tensiones surgen al leer el texto? ¿Por qué? Converse de esto con sus 

amigos o familiares.

3. A la luz de los mandatos bíblicos de “honra a tu padre y a tu madre” (Éxodo 20:12), “amen a sus esposas, así 
como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella” (Efesios 5:25), “ no exasperen a sus hijos, no sea que se 
desanimen” (Colosenses 3:21) y “ama a tu prójimo como a ti mismo” (Santiago 2:8), ¿a qué se referirá Jesús 
cuando	dice:	“Si	alguno	viene	a	mí	y	no	sacrifica	.	.	.	no	puede	ser	mi	discípulo”	(Lucas	14:26)?	¿Por	qué	la	
retórica dramática?

4.	 Tómese	el	tiempo	para	leer	las	palabras	de	Jesús	en	Lucas	9:23–26.	Luego	vuelva	a	leer	Lucas	14:27.	¿Qué	
significa	tomar	la	cruz	todos	los	días	y	seguir	a	Jesús?	¿Cuáles	exigencias	primordiales	de	nuestras	vidas	están	
incrustadas en estas palabras? ¿Cómo se desarrolla eso en su propia vida o en la vida de quienes le rodean?

5. Lucas 14:28–33 habla de un hombre que construyó una torre y de un rey que se dirigía a la guerra. Ambas 
historias breves implican la necesidad de saber en qué se está metiendo, tomando en cuenta el costo. ¿De 
qué manera están los cristianos de hoy preparados o mal preparados para pagar el precio de una fe genuina? 
¿Cuál ha sido su experiencia personal en esto?

6.	Considere	Deuteronomio	31:8.	¿Cómo	esta	imagen	del	corazón	de	Dios	le	da	poder	para	no	darse	por	vencido	
en momentos en donde seguir a Jesús resulta costoso?

CONTRIBUIR
7.	 La	próxima	vez	que	tenga	una	conversación	espiritual	con	alguien	en	su	vida,	¿cómo	podría	preparar	a	

esta persona mejor para que considere el costo de seguir a Jesús? ¿Qué advertencias podría darle? ¿Cuáles 
experiencias personales podría compartir y qué esperanza podría ofrecer?

8.	Saque	tiempo	para	orar	con	los	que	le	rodean	muy	específicamente	por	correr	“con	perseverancia	la	carrera	
que tenemos por delante” los que seguimos a Jesús (Hebreos 12:1).

Tiene un precio muy alto, pero la recompensa es grandiosa   
Lucas 14:28–33 23 de mayo, 2021

GRUPOS PEQUEÑOS GUÍA DE DISCUSIÓN

Escucha los mensajes en newhopechurchmn.org/ver

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



