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

Alpha en Español 
Domingos, comieza 19 de septiembre, 9–10am, Sandberg 
Chapel. Sesiones interactivas donde hablamos de la vida y la 
fe cristiana en un ambiente divertido y amigable. ¡Todos son 
bienvenidos! Registrate en newhopechurchmn.org/latinos.

ProMETA Cursos Bíblico 
Lunes, 20 de septiembre–4 de octubre, 7–9pm, Sede Principal. 
Clase introductoria sobre la exploración de diferentes  
métodos de estudio de la Biblia. Sin costo. Registrate en 
newhopechurchmn.org/latinos.

Galería de Arte—Calling Artists
En el Jardín. Crea un arte visual de cómo Dios usa la 
naturaleza para simbolizar quién es Él. Enviar antes del 17 de 
octubre a las newhopechurchmn.org/arts. 
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Juntos es Mejor Serie de Mensajes
Domingos, 12 de septiembre–3 de octubre. Una serie sobre 
la visión de la Iglesia New Hope a través de la conexión, el 
servicio y la multiplicación y todas las personas. Culminando 
en reuniones de adoración juntos bilingües el 3 de Octubre. 
Ver en newhopechurchmn.org/ver.

Inicio del Ministerio
Domingo, 12 de septiembre, 8:30am–1:30pm. Juntos es Mejor. 
Un evento de toda la iglesia para celebrar estar juntos de 
nuevo. Habrá comida, juegos, bautismo afuera y una feria 
ministerial. Gratis.

Evento de Conexión 
Domingo, 19 de septiembre, 12:30–1:30pm, Famiy Center. 
Es un evento para conectar de forma sencilla a un grupo 
reducido durante seis semanas. Registrate gratis en  
newhopechurchmn.org/latinos.

Obtenga la información más actualizada en 

newhopechurchmn.org/latinos
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ROMPEHIELOS 
1. ¿Qué comunidad en su vida le ha hecho sentir más apoyado, amado y animado? ¿Cómo?  

PROFUNICEMOS 
2. Lean Efesios 4:11–16 en voz alta. ¿Qué les llama la atención de este pasaje?

3.	 Consideren	la	frase	“vivir	la	verdad	con	amor”	(4:15).	¿Qué	significa	hacerlo	sin	amor?	¿Qué	significa	expresar	amor,	pero	
carecer de verdad? Según sus respuestas, ¿por qué es tan necesario que el pueblo de Dios diga la verdad con amor?

4.	 ¿Qué	significa	“crecer	en	todo	en	Cristo”	(4:15)?	¿Cómo	nos	ayuda	a	lograr	esto	el	hablar	la	verdad	con	amor?	Hablando	
en términos prácticos, ¿cómo nos ayudamos unos a otros a crecer en Cristo?

5.	 ¿Qué	significa	para	nosotros	como	comunidad	de	la	iglesia	que	Cristo	es	la	cabeza	de	la	iglesia	(4:15)?	Si	Cristo	posee	toda	
la autoridad, ¿qué respuesta requiere esto de nosotros?

6. El cuerpo de Cristo es la comunidad más diversa del mundo, con miles de millones de personas esparcidas por todos 
los países. ¿Cómo entonces nos unimos unos con otros, conectados en cada articulación y ligamento? (4:16) ¿Cómo nos 
unimos unos con otros, alineándonos en Cristo?

7. Lea de nuevo la última mitad de Efesios 4:16: “sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de 
cada miembro.” ¿Cómo es la madurez cristiana? ¿Cómo puede la iglesia fomentar mejor este tipo de crecimiento? 

ACCIÓN 
8. Miren alrededor de su grupo. Consideren cómo sería la vida si cada uno tratara de vivir su cristianismo solo. ¿Qué 

extrañaría	cada	si	no	tuvieran	este	grupo	junto	a	ustedes?	Compartan	estas	cosas.

9.	 ¿Cómo	le	demuestra	una	comunidad	eclesial	saludable	al	mundo,	que	las	afirmaciones	de	Cristo	son	verdaderas	
(Hechos	2:42–47,	Juan	13:35)?	¿Cómo	es	su	grupo	una	de	las	formas	en	que	el	mundo	escucha	el	evangelio?

Escucha los mensajes en newhopechurchmn.org/ver

CRECIENDO COMUNIDAD Efesios 4:15–16 

Preguntas de Reflexión
12 de septiembre, 2021
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