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Bienvenidos a New Hope Church
Una comunidad centrada en Cristo para todos los pueblos, caminando hacia Jesús y llevando a otros con nosotros.
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Clase de 2021
DAR EN LÍNEA

¿NECESITAS ORACIÓN?

Evento de Bienvenida para Cuidado y Global

Domingo, 13 de junio, después de las reuniones de
adoración. Estarán nuestras puertas abiertas para que
conozcas las nuevas oficinas así como los increíbles recursos
que ofrecen estos ministerios.

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.

Picnic Familiar

Sábado, 19 de junio, 10am–2pm, Medicine Lake Park (1815
W Medicine Lake Dr, Plymouth). Únete con nosotros este
verano trae a tu familia y compartamos un tiempo de
diversión. Visita newhopechurchmn.org/latinos.

NOTICIAS Y DONACIONES

Noche de Padres

Viernes, 25 de junio, 6–9pm, Sede Principal. Disfruta de una
noche de fiesta! Habrá cuidado de niños desde recién nacidos
hasta quinto grado. Espacio limitado. Lo recaudado es a
beneficio del viaje misionero familiar de Alaska. Registrarte a
newhopechurchmn.org/families.

Campamento Diurno del Vecindario

Organiza un evento de alcance en tu patio este verano.
Ministerio de niños proporciona capacitación, plan
de estudios y recursos. Tú lideras la diversión! Visita
newhopechurchmn.org/families.

¿Necesitas Oración?

Comparte tus peticiones y también ora por otros a través
de nuestro muro de oración interactivo. Visita
newhopechurchmn.org/prayerwall.

Obtenga la información más actualizada en

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

GRUPOS PEQUEÑOS GUÍA DE DISCUSIÓN

El Rico y Lázaro Lucas 16:19–31

13 de junio, 2021

CONECTAR

1. Reflexione sobre la ceremonia de su graduación. ¿Qué le llamó la atención? ¿Qué fue importante en ese
momento? ¿Fue un momento emocionante? ¿Lleno de ansiedad? ¿Por qué?

CELEBRAR

Ver Lucas 16:19–20
2. Enumere las diferencias entre el hombre rico y Lázaro. ¿Por qué son importantes estas diferencias?

3. La audiencia de Jesús se habría relacionado con el hombre rico y habría esperado que estuviera en el cielo.
¿Por qué no lo estaba? (Considere esta parábola a la luz de Mateo 25:41–46.)

4. El nombre Lázaro es una forma del nombre Eleazar, que significa "al que Dios ayuda". ¿Cómo le ayuda este
nombre común a comprender la vida del pobre y la realidad eterna?

5. Las parábolas son historias que ilustran las prioridades del reino de Jesús. ¿Qué prioridades vemos en la
parábola del hombre rico y Lázaro?

6. ¿Qué revelan las acciones de su vida sobre lo que realmente cree? ¿Tiene algo más valioso que la vida con
Jesús? Si es así, deténganse y confiesen estas cosas juntos. Pídanle a Dios que les ayude a usar mejor lo que les
ha dado para su gloria y el bien eterno de los demás.

7. La Biblia es clara, hay cielo (Apocalipsis 21:4-8) y hay infierno (Mateo 25:46, Apocalipsis 21:8). ¿Por qué esta
realidad incomoda a tanta gente, incluso a los cristianos? Como cristianos, ¿cuál debería ser nuestra respuesta
a esta realidad (Mateo 4:17, 28:16–20, Romanos 10:9–15)?

CONTRIBUIR

8. Como grupo, consideren cuántos no cristianos conocen. ¿Cuál es el número estimado? No es casualidad que
Dios les haya puesto en sus vidas.
• Hagan que todos elijan una o dos personas no cristianas en sus vidas y, como grupo, comiencen a orar
por estas personas con su nombre. Oren por oportunidades para que el evangelio sea compartido con
ellos, para que sus corazones se ablanden con la verdad de Jesús y para que se unan a la familia de Dios.
Comuníquense unos con otros durante la semana para ver cómo les va.
• Finalicen orando por estas personas y las oportunidades que vendrán.
Escucha los mensajes en newhopechurchmn.org/ver

