
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.

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. 

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.

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

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.

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.

Aplicación de NHC
Un gran recurso para todo lo de NHC: dar, ver reuniones de 
adoración, conocer los eventos. Descarga la aplicación desde 
App Store o Google Play (New Hope Church MN).

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 considerado como a una persona justo? ¿Por qué o por qué no?

CELEBRAR
2. Jesús sitúa al fariseo (a quien la multitud admiraría) con el recaudador de impuestos (a quien la multitud 

despreciaría) mientras ambos subían al templo a orar. De todas las personas de las que Jesús podría haber 
contado una historia, ¿por qué cree que eligió a estas dos?

3. Lea la oración del fariseo en voz alta (Lucas 18:11–12). ¿Qué nota sobre esta oración? ¿Qué está alabando de su 
vida? ¿Son buenas o malas las cosas en las que se centra?

4. La oración del fariseo incluía cosas buenas, pero la postura de su corazón era satánica. ¿Por qué? (Vea 
Apocalipsis 12:10, Zacarías 3:1, Juan 8:40–41).

5. Lea en voz alta la oración del recaudador de impuestos (Lucas 18:13). ¿Por qué estaría haciendo tal oración? 
¿Por qué un recaudador de impuestos adinerado dejaría su oficina, iría al templo y oraría tales palabras?

6. Podemos convertir nuestra justicia en un arma elevándonos por encima de otras personas, pensando que 
somos mejores que ellos porque vivimos mejor que ellos. ¿Cuándo otros te han hecho esto? ¿Cómo te hizo 
sentir? ¿Qué idea te da eso de por qué la oración del fariseo era mala?

7. ¿Se siente más cerca de Dios cuando "vive mejor" y no peca por un tiempo? ¿Por qué esto podría ser peligroso?

8. ¿Qué significa estar justificado? ¿Por qué el recaudador de impuestos fue justificado pero el fariseo juzgado?

9. ¿Es bueno o malo sentir convicción por nuestros pecados? (Ver Hebreos 12:3–11).

CONTRIBUIR
10. Oren juntos por sabiduría, luego reflexionen sobre sus vidas. ¿Hay alguien con quien haya sido "justo", 

elevándote por encima de ellos? Podría ser personas con quien hablo o que usted se considera mejor. Anote 
sus nombres. Luego honre a esta persona hablando en voz alta cosas buenas sobre ella y ore para que Dios la 
bendiga de manera extravagante.

11. ¿Qué persona de su vida es humilde, que pueda celebrarlo con ella? Tómese el tiempo para honrar a las 
personas humildes en su vida.

12. El recaudador de impuestos buscó fervientemente la misericordia de Dios. ¿Por qué es esto algo bueno? ¿Por 
qué alguien desearía la misericordia de Dios? ¿Cómo podemos hablar de esto con otros de una manera que lo 
lleguen a desear para ellos?

¡No es Cierto! Lucas 18:9–14 27 de junio, 2021

GRUPOS PEQUEÑOS GUÍA DE DISCUSIÓN

Escucha los mensajes en newhopechurchmn.org/ver

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



