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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?

¿Nuevo Aquí?

Visite newhopechurchmn.org/latinos para completar nuestro
formulario Nuevo Aquí. ¡Queremos conocerte!

Ser Bautizado

NOTICIAS Y DONACIONES

Noticias y Donaciones

Inicia sesión en myNHC para obtener detalles sobre cómo orar
por hospitalizados, nacimientos, fallecimientos e historias de
nuevos creyentes. Vea el informe de donaciones semanal.

Domingo, 3 de abril, 9am, Worship Center. ¿Interesado
en ser bautizado? Nos encantaría escuchar tu historia.
Regístrese para obtener más información sobre los próximos
pasos hacia el bautismo en newhopechurchmn.org/baptism.

Oportunidades de Trabajo

¿Necesitas Oración?

Conéctate en Las Redes Sociales

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

Usa tus dones, talentos y habilidades para bendecir a
NHC. Vea las oportunidades profesionales actuales en
newhopechurchmn.org/careers.
Facebook—NHC Ministerio Latino
Instagram—@nhcministeriolatino
YouTube—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
13 de marzo, 2022

DISCRECIÓN Gálatas 5:1–15
CONECTAR
1. Si tuviera la libertad hacer lo que quisiera por un día, ¿qué haría? ¿Cómo define la libertad? ¿Cómo define la define
nuestra cultura?

PROFUNDIZANDO
2. Lea Gálatas 5:1–6. ¿Qué contraste hizo Pablo en este versículo? ¿Cómo describió la esclavitud? ¿Qué cree que
simbolizaba “el yugo de la servidumbre”? ¿Qué simboliza para usted?
3. ¿De qué manera se podría persuadir a los creyentes de hoy para que abandonen la gracia (v.4b) como la base de
su relación con Dios? ¿Qué reglas legalistas dicen algunos que debemos guardar si deseamos llegar al cielo?
4. Pablo dijo que la circuncisión realmente no importaba ni de un modo ni de otro. ¿Qué dijo que era lo único que
importaba mientras “aguardamos con ansias la justicia que es nuestra esperanza” (v.5–6)?
5. Lea Gálatas 5:7–10. ¿Qué dos imágenes usó Pablo para advertir contra las falsas enseñanzas? ¿Cómo ilustra el
correr la obediencia a la verdad? ¿De qué manera funciona la levadura, ilustrando la falsa enseñanza?
6. Lea Gálatas 5:11–12. ¿Cuáles son algunas de las razones contemporáneas por las que las personas consideran
tonta u ofensiva la predicación de la cruz? (véase 1 Corintios 1:22–25)
7. Ver Gálatas 5:13–14. ¿Para qué dice Pablo que debemos usar nuestra libertad? ¿De qué manera el abusar de la
libertad conduce a menos libertad? ¿Cómo el descuido de la libertad cristiana nos lleva hacia la esclavitud de las
creencias falsas?
8. Lea Gálatas 5:15. ¿De qué manera ha visto a personas en la iglesia “morderse y devorarse” unos a otros? ¿De
qué forma ha sido usted culpable de esto? ¿De qué manera el Señor nos invita, a usted y a mí, a confesar y
arrepentirnos de eso?

ACCIÓN

9. ¿Cómo puede esta semana liberarse de reglas y regulaciones innecesarias que obstaculizan su relación con Cristo?
¿En dónde necesita buscar la reconciliación con otros a los que podría haberles impuesto estas regulaciones?
10. ¿Cuáles son algunas formas en que puede servir en amor a la familia de Dios? ¿Quién es un prójimo al que le
puede mostrar amor esta semana y de qué maneras prácticas lo hará?

Escucha los mensajes en newhopechurchmn.org/ver

