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

Picnic Familiar 
Sábado, 19 de Junio, 10am–2pm, Medicine Lake Park. Únete 
con nosotros este verano trae a tu familia y compartamos un 
tiempo de diversión. Visita newhopechurchmn.org/latinos.

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.

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. 

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

¿Nuevo Aquí?
Si es nuevo a New Hope Church, visite newhopechurchmn.org/ 
latinos para completar nuestro formulario Nuevo Aquí. 
¡Queremos conocerte!

Noches Familiares de Verano
2do y 4to Domingos, 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.

Evento de Bienvenida para Cuidado y Global
Domingo, 13 de junio, después de las reuniones de 
adoración. Pasa por aquí para ver las nuevas oficinas y  
descubre más sobre los increíbles recursos que ofrecen. 

Obtenga la información más actualizada en 

newhopechurchmn.org/latinos

DAR EN LÍNEA ¿NECESITAS ORACIÓN? NOTICIAS Y DONACIONES

06/06/21

PRÓXIMOS PASOS
• Únete a un grupo pequeño
• Únete a un estudio o clase de la Biblia
• Crea un perfil en myNHC 
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CONECTAR
1.	 ¿Qué	cosas	o	personas	han	influido	más	en	su	forma	de	abordar	el	dinero	(los	padres,	libros,	podcasts,	

planificador	financiero,	un	amigo,	etc.)?

CELEBRAR
2.	 Lean	Lucas	16:1–9.	Oren	juntos	para	que	Dios	les	dé	oídos	para	oír	y	ojos	para	ver	lo	que	está	diciendo	 

en	este	pasaje.

3.	A	primera	vista,	el	administrador	de	esta	parábola	parece	un	mal	ejemplo	a	seguir.	¿Qué	cosas	nota	en	la	
parábola	que	hace	mal?

4.	 En	el	versículo	8,	Jesús	contrasta	los	“hijos	de	este	mundo”	con	los	“hijos	de	la	luz”.	¿Quiénes	son	cada	uno	de	
ellos	y	qué	está	insinuando	Jesús	sobre	ellos	aquí?

5.	Repase	lo	que	Jesús	dice	o	insinúa	sobre	el	dinero	en	Lucas	16:9,	11	y	13.	¿Lo	describe	positiva	o	
negativamente?	¿Cuál	es	la	viabilidad	y	el	resultado	de	toda	la	riqueza	(ver	el	versículo	9)?

6.	A	manera	de	contraste	con	el	hecho	de	que	las	riquezas	nos	fallarán,	Jesús	señala	nuestra	morada	eterna	en	la	
vida	venidera	(final	del	versículo	9).	¿Con	qué	frecuencia	piensa	en	el	cielo?	¿En	qué	medida	afecta	(o	no)	lo	que	
hace	con	el	dinero?

7.	Revise	honestamente	sus	compromisos	financieros	actuales.	¿Reflejan	estos	(directa	o	indirectamente)	a	
alguien	entrando	en	el	reino	de	los	cielos?

CONTRIBUIR
8.	 Lea	Mateo	6:19–21.	¿Qué	cambios	o	inversiones	podría	hacer	para	acumular	tesoros	celestiales	y	conducir	

gente	hacia	reino	de	los	cielos?

El Administrador Astuto Lucas 16:1–9 6	de	junio,	2021

GRUPOS PEQUEÑOS GUÍA DE DISCUSIÓN

Escucha los mensajes en newhopechurchmn.org/ver

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



