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

Voluntario
Tenemos oportunidad para que te unas a nuestro equipo de 
voluntarios en las áreas de ujieres, tecnología, trabajando en 
las cámaras o computadora. Escribenos al correo  
latinos@newhopechurchmn.org. 

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

¿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

Noche de Adoración para Jóvenes Adultos
Viernes, 4 de junio, 7–8:30pm, Sede Principal o transmisión 
en vivo. Un lugar para ser tú mismo, estar en presencia
de Dios y conectarse con otros que quieran hacer lo mismo. 
Visita newhopechurchmn.org/youngadults.

Noches Familiares de Verano
2do y 4to Domingo, junio–agosto, 3:30–5pm, Sede Principal. 
Para que toda la familia de la iglesia se divierta y cree recuerdos. 
Nuestra actividad tiene un toque olímpico y coincide con la 
serie de parábolas. Visita newhopechurchmn.org/families.

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
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CONECTAR
1. ¿A quién utilizó Dios para guiarle hacia Él? Comparta una o dos historias con el grupo.

CELEBRAR
2. La gente “menos religiosa” acudió en masa a Jesús (Lucas 15:1). ¿Por qué? ¿De qué manera cree que 

percibieron a Jesús? ¿Por qué estaban tan ansiosos por acercarse a él?

3. Los “más religiosos” se quejaron de que Jesús acogía a todos. ¿Por qué?

4.	 Lea	Lucas	15:3–10.	¿Qué	siente	el	pastor	por	las	ovejas?	¿Cómo	se	siente	la	mujer	cuando	finalmente	
encuentra su moneda? ¿Qué nos está enseñando Jesús a través de estas parábolas?

5. ¿Qué le causa gozo a Dios (Lucas 15:7, 10)? ¿Qué tan concentrado está usted en lo que le da a Dios tal gozo?

6. ¿Cómo describiría el corazón del padre en la parábola del hijo pródigo? Lea Lucas 15:20–24. ¿Qué emoción llena 
el corazón del padre? ¿Cómo le expresa esa emoción al hijo pródigo? ¿Cómo le expresa Dios Padre eso a usted?

7. ¿Cómo revela Lucas 15:31–32 el corazón del padre para con el hijo mayor? ¿Qué emoción llena su corazón? 
¿Cómo le expresa el padre esa emoción al hijo mayor? ¿Cómo le expresa Dios Padre eso a usted?

8. El hijo pródigo se perdió debido a una rebelión total, mientras que el hijo mayor se perdió debido a un orgullo 
endurecido. El padre buscó y salvó a ambos. ¿Qué aliento nos da esto para aquellos en nuestras vidas que son 
pródigos u orgullosos?

CONTRIBUIR
9. Ambos hijos dudaban del corazón compasivo del padre, a pesar de su vehemente deseo de amarlos. Para 

ambos,	su	restauración	dependía	de	confiar	en	el	corazón	de	su	padre.	¿Qué	cree	que	Dios	siente	por	usted?	
¿Alguna vez ha dudado de Su corazón compasivo? ¿Cómo podemos animarnos unos a otros con el amor del 
Padre hacia nosotros? Tómense el tiempo para hacerlo dentro de su grupo.

10. Si hablara con alguna persona que dudara del amor del Padre hacia ella, ¿qué le diría para hacerle saber 
de Su amor? ¿Cómo pueden estas tres parábolas equiparlo con herramientas para describir el amor del 
Padre? Después de discutir esto, piense en personas en su vida que aún no conozcan a Cristo. Ore por esas 
personas. Haga un plan para acercárseles esta semana y hacerles saber del amor del Padre.

Cosas Que Son Perdidas Lucas 15:4–32 30 de mayo, 2021

GRUPOS PEQUEÑOS GUÍA DE DISCUSIÓN

Escucha los mensajes en newhopechurchmn.org/ver

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



