07/04/21

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

DAR EN LÍNEA

¿NECESITAS ORACIÓN?

NOTICIAS Y DONACIONES

Grupos Pequeños

Campamento Latino

Noches Familiares de Verano

Oportunidades de Trabajo

Picnic Familiar

¿Necesitas Oración?

Sea parte de nuestra gran comunidad y únase a un grupo
pequeño hoy. Puede que haya un grupo cerca de usted.
Visita newhopechurchmn.org/lifegroups o envíe un correo
electrónico latinos@newhopechurchmn.org.
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.
Sábado, 24 de julio, 11am–4pm, Centennial Park (6301
Shingle Creek Pkwy, Brooklyn Center). Únete con nosotros
este verano trae a tu familia y compartamos un tiempo de
diversión. Visita newhopechurchmn.org/latinos.

3–5 de septiembre, Camp Shamineau, Motley, MN. Tendrás la
oportunidad de adorar junto con personas de otras iglesias
mientras aprendemos de la Palabra de Dios. Registrate a
newhopechurchmn.org/latinos.
Utilice sus dones y talentos para bendecir a NHC.
Actualmente estamos buscando líder latino de adoración,
baristas de café y conserje de fin de semana. Ver
oportunidades profesionales newhopechurchmn.org/careers.
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

La Parabola del Dinero Lucas 19:11–27

4 de julio, 2021

CONECTAR

1. Como cristianos vivimos con la tensión de que Jesús vendrá pronto, pero su regreso parece estar muy
retrasado. ¿Cómo se siente vivir dentro de esta tensión y cómo la maneja?

CELEBRAR

2. Lucas 19:11 nos dice que Jesús compartió la parábola de las el dinero porque, al estar cerca de Jerusalén, la
multitud supuso que el reino de Dios estaba listo para aparecer. ¿Qué suposiciones tenía la multitud que les
hizo imaginar que eso era inminente? Lea Génesis 49:8–10 e Isaías 11:1–5 para obtener información útil.
3. Lea toda la parábola (Lucas 19:12–27). Considere las personalidades mencionadas. ¿A quién cree que
representa cada uno? ¿Cuáles le parecen obvios y cuáles son más difíciles de discernir? ¿Por qué?
4. Claramente, dentro de la parábola, los sirvientes deben invertir el dinero que el noble les dio (Lucas 19:13). Para
los que siguen a Jesús, ¿qué representa el dinero? ¿Qué les parecería a los discípulos de Jesús “dedicarse a los
negocios hasta que” Jesús regrese?
5. Considere 1 Corintios 3:10–15. ¿De qué manera se relacionan las palabras del Apóstol Pablo con sus respuestas
a la pregunta anterior? Es importante destacar que, si es un discípulo de Jesús, ¿está aprovechando el oro, la
plata y las piedras preciosas? ¿O está incursionando en madera, heno y paja? ¿Por qué?
6. En Lucas 19:17 el noble le dice al primer siervo, "¡Hiciste bien, buen siervo!" Luego asigna las ciudades de
servicio sobre las que gobernará. Lo hace de manera similar al segundo sirviente. Tómese su tiempo para
procesar lo que se les ofrece a estos servidores y por qué. Considere Mateo 6:20–21, 1 Corintios 3:8 y 1 Timoteo
6:17–19 para mayor comprensión.
7. El tercer sirviente y los ciudadanos que odiaban al noble se encuentran a si mismos juzgados severamente por
el noble (Lucas 19:22–27). ¿Por qué pasa esto y cuáles son las implicaciones más amplias? Lea también Juan
12:48, 2 Pedro 2:4–10 y Apocalipsis 20:11–15.

CONTRIBUIR

8. Reconociendo que estamos en un tiempo de espera por el regreso del Señor, ¿cuáles son los valores y la visión
por los cuales vivirá que le ayudarán a declarar la gloria de Dios mientras espera (Salmo 96:3)? ¿Qué decisiones
debe tomar hoy al respecto?
9. El Pastor Matthew a menudo dice, "El tiempo es corto y las necesidades son grandes, y el mundo entero se está
deslizando hacia el infierno." ¡Este es un llamado a la acción urgente! ¿Qué conversaciones espirituales tendrá
esta semana al tomar en cuenta esta realidad?

Escucha los mensajes en newhopechurchmn.org/ver

