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

Clase de Memebresía
Domingos, 20 de febrero–6 de marzo, 5pm, Zoom. Una 
descripción general de 3 sesiones sobre la historia, la misión 
y los ministerios de New Hope Church. Reconocimiento de 
nuevos miembros: domingo 27 de marzo. Registrate en 
newhopechurchmn.org/membership.

Clama a Dios por la Ciudad 2022
13 de febrero–24 de marzo. 40 dias unidos en oración por la 
ciudad. Pida su libro devocional hoy.  

Conferencia para Mujeres
4 y 5 de marzo, Sandberg Chapel. IF:Gathering 2022 es una 
transmisión simultánea de dos días para que las mujeres de 
todo el mundo estén equipadas para ir y hacer discípulos. 
Para todas las mujeres (secundaria en adelante). Regístrate 
antes del 24 de febrero en newhopechurchmn.org/women.  
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¿Nuevo Aquí?
Visite newhopechurchmn.org/latinos para completar nuestro 
formulario Nuevo Aquí. ¡Queremos conocerte!

Gálatas Serie de Mensajes
Domingos, 6 de febrero–3 de abril. Gálatas nos recuerda 
la verdad, el poder y la relevancia del evangelio e ilustra 
cómo todos los creyentes pueden vivir en la gracia, la 
libertad y la identidad celestial que proporciona. Ver en 
newhopechurchmn.org/ver. 

Nominaciones para Liderazgo
Nominar candidatos para ancianos, consejo de propiedad, 
secretario/vicesecretario de la iglesia, auditores y 
nominaciones de comité. Envíe recomendaciones antes  
del 13 de febrero. Reunión anual de negocios: 15 de mayo. 
Visite newhopechurchmn.org/nominations.

Obtenga la información más actualizada en 

newhopechurchmn.org/latinos
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CONECTAR
1. ¿Cómo explicaría el evangelio en una oración? Permitan que todos en el grupo respondan.

PROFUNDIZANDO
2. Antes de abrir sus Biblias, mutuamente, presenten de memoria el libro de Gálatas lo mejor que puedan. 

Pregúntense unos a otros: ¿Qué saben acerca de Gálatas?

3. Lean Gálatas 1:6–7. ¿Por qué escribe Pablo esta carta? ¿Qué emoción imaginan que siente Pablo al sentarse a 
escribir esta carta?

4. Ahora lean Gálatas 1:3–5. ¿Cómo podrían decirle el evangelio a alguien usando solo estos versículos? ¿Por qué 
Pablo comienza su carta exponiendo esto tan claramente?

5. Ver Gálatas 1:8–9. ¿Qué está en riesgo? ¿A qué se arriesga la gente al permitir que se distorsione el evangelio?

6. ¿Con qué tipo de distorsiones del evangelio se han encontrado? ¿Cómo reconocieron que era una distorsión?

ACCIÓN 
7. ¿Cómo podemos estar en guardia, ayudándonos unos a otros a aferrarnos al verdadero evangelio? ¿Cómo 

podemos hacer esto de una manera vivificante en lugar de hacerlo en una forma legalista? (ver Efesios 1:7, 2:13–16)

8. A manera de ejercicio mental, imaginen dos iglesias: una que se aferra al evangelio verdadero y otra que sigue  
un evangelio distorsionado. ¿Cómo afecta cada iglesia a su ciudad? ¿Cómo afectarán las creencias de cada iglesia  
la forma en la que se acerca a las personas de la ciudad? ¿Cómo influye esto la forma en la que vivimos en la  
New Hope Church?

Escucha los mensajes en newhopechurchmn.org/ver

ACUSACIÓN  Gálatas 1:6–10 

P R E G U N TA S  D E  R E F L E X I Ó N
6 de febrero, 2022
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