02/27/22

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

PRÓXIMOS PASOS
• Únete a un grupo pequeño
• Únete a un estudio o clase de la Biblia
• Crea un perfil en myNHC

newhopechurchmn.org/latinos

DAR EN LÍNEA

¿NECESITAS ORACIÓN?

Africonnect

En honor al Mes de la Historia Afroamericana, celebramos
la cultura africana y nuestro valor de “todos los pueblos”
vistiendo nuestro atuendo africano el 27 de febrero.

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.

¿Necesitas Oración?

Comparte tus peticiones y también ora por otros a través
de nuestro muro de oración interactivo. Visita
newhopechurchmn.org/prayerwall.

NOTICIAS Y DONACIONES

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.

Conéctate en Las Redes Sociales
Facebook—NHC Ministerio Latino
Instagram—@nhcministeriolatino
YouTube—NHC Ministerio Latino

Formas de Dar

Gracias por tu generosidad en el apoyo a la Iglesia New
Hope. Puedes dar a través de la aplicación móvil, cheque por
correo o en newhopechurchmn.org/give.

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
27 de febrero, 2022

LIBERACIÓN Gálatas 3
CONECTAR
1. En sus propias palabras, ¿cómo podría articular el evangelio de forma simple, clara y vivencialmente? ¿Qué le
impediría compartirlo con otros?

PROFUNDIZANDO
2. Reflexionando acerca de nuestro enfoque más amplio en el libro de Gálatas, ¿por qué el apóstol Pablo usa el
lenguaje que usa en Gálatas 3:1–3? ¿Qué tema está abordando Pablo en esta carta? Consulte Gálatas 1:6–7 para
más información.

3. En Gálatas 3:6 Pablo nos presenta al patriarca Abraham cuya relación con Dios estaba basada en su fe en Dios.
¿Por qué la historia de Abraham es tan importante para los cristianos de Gálatas y para nosotros hoy en día?

4. Pablo presenta un caso firme en Gálatas 3:8–9 de que el evangelio anunciado “. . . de antemano a Abraham”
servirá para bendecir a las naciones, es decir, al mundo gentil. Leyendo juntos Efesios 1:7 y Efesios 2:13–16, ¿de
qué manera serán bendecidas las naciones? Algo más importante, ¿por qué es esto significativo? ¿Cuáles son las
implicaciones de esto para la Iglesia New Hope? ¿Y para usted personalmente?

5. Gálatas 3:11 deja claro que la Ley del Antiguo Testamento (la Torá) de ninguna manera hace que una persona sea
justa ante Dios. Entonces, ¿cuál es su propósito? Consulte Gálatas 3:19–26 para mayor claridad.

6. Lea Génesis 15:5–6 y Gálatas 3:16–19. ¿De qué manera estos versículos señalan y magnifican la obra única y la
persona de Jesús? ¿Cuáles son las implicaciones de esto para cada uno de nosotros?

.ACCIÓN
7. El mundo de hoy está tan fracturado en áreas de género y etnia/raza. ¿De qué manera podría aplicar Gálatas
3:28 a esta fractura? ¿Cómo influye esto en sus conversaciones, su política, a quién recibe en su hogar y cómo se
comporta con los extraños?

8. Escriba su historia del evangelio. Sea lo más breve posible, sólo un par de párrafos. Enfóquese de manera simple
y yendo al grano. Podría responder a la frase: “Esto es lo que Cristo ha hecho en mí”. Ore por una o dos personas
con las que compartirá esto y luego hágalo.

Escucha los mensajes en newhopechurchmn.org/ver

