02/20/22

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?

Gálatas Serie de Mensajes

Domingos, ahora–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.

Africonnect

Domingo, 27 de febrero, encuentro de adoración. Use
su atuendo africano en honor al Mes de la Historia
Afroestadounidense.

Reunión Congregacional

Domingo, 27 de febrero, 6:30pm, Ministry Center o
transmisión en vivo. Conozca los cambios propuestos a los
estatutos de NHC del Comité de Revisión y la actualización
propuesta al Artículo 9 en nuestra Declaración de fe para
seguir el cambio de 2019 de EFCA.

NOTICIAS Y DONACIONES

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.

Clase de Espiritualidad Emocionalmente Sana

Domingos, 6 de marzo–24 de abril, 9am, Sandberg Chapel.
Experimente la curación y el crecimiento espiritual. Basado
en el libro Espiritualidad Emocionalmente Sana de Peter
& Geri Scazzero. Regístrese antes del 28 de febrero en
newhopechurchmn.org/latinos.

Únete a Nuestro Grupo de Facebook

Sea parte de nuestra comunidad en línea siguiendo nuestra
página de Facebook—NHC Ministerio Latino.

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

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

DIVISIÓN Gálatas 2:11–21
CONECTAR
1. ¿Cuándo le ha confrontado alguien acerca de un pecado, ayudándole a alejarse del mismo? Comparta
algunas historias.

PROFUNDIZANDO
2. Ver Gálatas 2:11, luego Gálatas 2:3–5. ¿Cuál era el objetivo de los falsos creyentes (v4)? ¿Cómo había sido Cefas/
Pedro víctima de su plan?
3. ¿Cómo habría destruido este esquema “la integridad del evangelio” (v5)? Véase Gálatas 2:18–19.
4. Lean Gálatas 2:12–13. ¿Por qué Cefas/Pedro se apartó de los gentiles? ¿Qué clase de pecado era este? ¿Cómo llevó
a tantos por mal camino?
5. ¿Qué creen que sintió Cefas/Pedro cuando se separó de los gentiles? ¿Cómo podría haber justificado su pecado?
6. ¿Cómo se sintieron los gentiles en la iglesia cuando Pedro y los demás se apartaron de ellos? ¿Cuándo se han
sentido excluido en la iglesia? ¿Cómo les hizo sentir eso hacia la iglesia?
7. Leer Gálatas 2:14. ¿Cuál fue la base de la reprensión de Pablo a Pedro? ¿Cómo influyó la verdad del evangelio en la
reprensión de Pablo?
8. Años después de este encuentro, Pedro escribió sus cartas. Ver 1 Pedro 1:14–19 y 1 Pedro 2:12. ¿Recibió Pedro la
reprimenda de Pablo? Oren juntos para que todos tengamos corazones blandos para recibir reprensión cada vez
que nuestro pecado esté alejando a otros del evangelio de Jesucristo.

ACCIÓN
9. Hay muchas divisiones en la sociedad. ¿Cuáles creen que afectan más a la New Hope Church? ¿Cómo podemos
empezar a abordarlas?

10. Imaginen que la iglesia se convierta en un lugar de unidad convincente, un lugar donde el amor supera todas las
divisiones de la sociedad, dando como resultado un cuerpo de creyentes unificado, diverso y compasivo. ¿De qué
manera probaría esto el poder del evangelio al mundo que observa? ¿Por qué debemos entonces trabajar para
lograr esto?

Escucha los mensajes en newhopechurchmn.org/ver

