
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
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.

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.

Formas de Dar
Gracias por tu generosidad en el apoyo a New Hope Church. 
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

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.

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.

Conéctate en Las Redes Sociales 
Facebook—NHC Ministerio Latino 
Instagram—@nhcministeriolatino 

Obtenga la información más actualizada en 

newhopechurchmn.org/latinos
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CONECTAR
1. ¿Alguna vez ha orado persistentemente por algo y visto al Señor dar una respuesta tangible? ¿Cómo fue? ¿Cómo 

se ha sentido en momentos donde parece que Dios no ha responde a sus oraciones persistentes? ¿De qué 
manera le ha cambiado la oración perseverante, sin importar cuáles parezcan ser las respuestas de Dios?

CELEBRAR
2. Lea con atención Lucas 18:1–8. ¿Qué tensiones siente al leer el texto? ¿Por qué? Hablen de esto en su grupo.

3. ¿Cuál podría ser la razón de Jesús para abrir la parábola con la declaración de orar y no desanimarse? ¿Por qué 
podría importar esto?

4. A simple vista, podría parecer que el juez de la parábola representa a Dios, mientras que la viuda nos representa 
a nosotros. ¿Qué áreas en común comparten el juez y Dios y cuáles son los puntos de contraste? Lea 1 Pedro 
3:12 y Salmo 66:16–20 para más información.

5. Zacarías 7:9–10 destaca lo que los eruditos llaman “el cuarteto de los vulnerables”—la viuda, el huérfano, el 
inmigrante y el pobre—exhortando a que debemos “juzgar con verdadera justicia; mostrando amor y compasión 
los unos por los otros.” ¿De qué manera la viuda en Lucas 18:1–8 podría ser vulnerable, provocando su clamor 
por "justicia contra [su] adversario?" Vea Lucas 20:45–47 para tener una perspectiva mejor. ¿Cómo está 
aumentando Dios su sensibilidad hacia el cuarteto de los vulnerables?

6. En Lucas 18:5, el juez desea que la viuda ya no “me golpee” por su persistencia. En el idioma original, la frase es un 
término de boxeo en el que se golpea a alguien o se le da un ojo morado. ¿Qué podría sugerir esto sobre la  
naturaleza feroz de la persistencia de la viuda con el juez? ¿Cómo influye esto en su propia persistencia en la oración?

7. ¿Qué obstáculos existen que le impidan ser insistente en la oración? Discutan esto en grupo.

CONTRIBUIR
8. Es razonable suponer que nuestra insistencia en la oración debe reflejar el corazón de Dios. ¿Sobre qué asuntos es 

usted incesante en la oración ante Dios, reflejando Su corazón y propósitos? Comparta algunos de ellos con el grupo.

9. ¿Cómo está orando, colaborando con Dios, por aquellos a quienes Dios puede llamar a la redención y la 
ciudadanía del reino? ¿Con qué sentido de urgencia está hablando con Dios y cómo podría desarrollar ese 
sentido de urgencia, especialmente a la luz del regreso de Jesús (Lucas 18:8)?

La Viuda Insistente Lucas 18:1–8 20 de junio, 2021

GRUPOS PEQUEÑOS GUÍA DE DISCUSIÓN

Escucha los mensajes en newhopechurchmn.org/ver

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



