03/27/22

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

DAR EN LÍNEA

¿NECESITAS ORACIÓN?

Grupos Pequeños

Sea parte de nuestra gran comunidad y únase a un grupo
pequeño hoy. Puede que haya un grupo cerca de usted.
Visita newhopechurchmn.org/lifegroups o envíe un correo
electrónico latinos@newhopechurchmn.org.

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

¿Nuevo Aquí?

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

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 marzo, 2022

HAZ EL BIEN Gálatas 6:9–10
CONECTAR
1. ¿Qué significa “hacer el bien”? Trate de responder en una sola oración.

PROFUNDIZANDO
2. Imagine correr una carrera en grupo. Una persona toma un atajo fuera del camino, pero su pie se enreda y queda
atrapado. Lea Gálatas 6:1. ¿Por qué es tan importante que nos ayudemos a restaurarnos unos a otros cuando
estamos atrapados en la transgresión? ¿Qué pasa si no lo hacemos?

3. ¿Qué significa restaurar a una persona con un espíritu de mansedumbre? ¿Cómo se ve esto, hablando en términos
prácticos? ¿En qué se diferencia esto de nuestra “cultura de cancelación”?

4. Lea Gálatas 6:2. ¿De que manera el llevar las cargas los unos de los otros, hace cumplir la ley de Cristo? Ver Gálatas 5:14.

5. Lea Gálatas 6:6. ¿Cómo es este espíritu de generosidad diferente a la idea judía del impuesto del templo o a la idea
gentil de pagar lo debido a un maestro? ¿Cómo pueden hoy aplicar este principio en su grupo?

6. Lea Gálatas 6:9–10. ¿Cuál es el objetivo de hacer el bien? ¿Por qué podríamos cansarnos? ¿Qué estímulo nos ofrece
Pablo para continuar aun a través de nuestro cansancio?

7. Lea Éxodo 33:17–19. Cuando Moisés pide ver la gloria de Jehová, ¿cómo responde Dios? ¿Cómo podría darnos
ánimo el ver la bondad de Dios? Con la bondad de Dios como nuestro fundamento, ¿por qué debemos buscar
hacer el bien a nuestro prójimo?

ACCIÓN

8. Piense en su prójimo: personas a las que conoce, ya sean amigos, familiares, compañeros de trabajo o aquellos
que viven en su vecindario. Ore y pídale a Dios que le muestre dónde quiere que haga el bien. ¿Se le ocurre alguna
persona o necesidad?

9. Lea Gálatas 6:2 nuevamente. ¿Qué cargas lleva cada uno de ustedes con las que necesita ayuda? Si es necesario,
oren unos por otros y busquen formas de ayudar a llevar estas cargas juntos.

Escucha los mensajes en newhopechurchmn.org/ver

