03/20/22

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?

Ser Bautizado

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.

Liga de Softbol Masculino

Lunes por la noche, mayo–julio, Brooklyn Center Community
Center. Para hombres mayores de 18 años. ¡Saca tu guante,
tus tacos y juguemos a la pelota! Tarifa: $60. Póngase en
contacto con Jeff Velasco en jvelasco@newhopechurchmn.org
antes del 28 de marzo.

NOTICIAS Y DONACIONES

¿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

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.

Oportunidades de Trabajo

Usa tus dones, talentos y habilidades para bendecir a
NHC. Vea las oportunidades profesionales actuales en
newhopechurchmn.org/careers.

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 marzo, 2022

DEPENDENCIA Gálatas 5:16–25
CONECTAR
1. ¿Qué experiencia tiene con la agricultura o la jardinería? Comente sobre los diversos factores que afectan lo que
producen sus cultivos o plantas.

PROFUNDIZANDO
2. En Gálatas 5, el Apóstol Pablo habla de caminar y vivir por el Espíritu. Revise lo que dice Romanos 8:9–11 al
respecto. ¿Qué Espíritu es este y cómo se puede recibir?

3. Lea Gálatas 5:16–17, 24–25 y Romanos 8:12–13. ¿De qué forma vive actualmente esta lucha entre la carne y el
Espíritu? ¿Hasta qué punto es consciente de ello?

4. ¿Cuál es la diferencia entre la modificación del comportamiento y la dependencia del Espíritu?

5. Vea la lista de “obras de la carne” enumeradas en los versículos 19–21. Dele una mirada honesta a su propia vida.
¿Cuál de ellos tiende a surgir en usted? ¿Cómo podrían ser “crucificados” en usted?

6. Tómense unos minutos para animarse unos a otros. ¿Cuándo han visto específicamente el fruto del Espíritu
evidenciado en los miembros de su grupo?

ACCIÓN

7. Tómese unos minutos para volver a imaginar cómo sería su semana si realmente caminara en el Espíritu. ¿Cómo
podrían transformarse su trabajo, estudios, vecinos, gastos, crianza de los hijos, matrimonio o familia?

8. Oren los unos por los otros específicamente para que la carne muera y que el Espíritu Santo reine de forma total
en cada uno de ustedes.

Escucha los mensajes en newhopechurchmn.org/ver

