04/03/22

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

¿NECESITAS ORACIÓN?

DAR EN LÍNEA
Yo Soy Serie de Mensajes

10 de abril–12 de junio. En esta serie de nueve semanas,
aprenderemos lo que Jesús y los profetas de antaño tienen que
decir acerca de su persona y propósito. Conozca el corazón, la
esperanza y la sanidad que Él tiene para la humanidad mientras
exploramos las siete declaraciones de Jesús “Yo soy”. Ver en
newhopechurchmn.org/ver.

Semana Santa en New Hope Church

Celebremos lo que Jesús ha hecho por nosotros está Pascua
en New Hope Church. Todas las reuniones son presenciales y
en vivo. Visita newhopechurchmn.org/easter.
Domingo de Ramos: 10 de abril, 10:30am, Ministry Center
Viernes Santo: 15 de abril, 6:30pm, Ministry Center
Domingo de Resurección: 17 de abril, 10:30am, Ministry Center

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.

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
3 de abril, 2022

DIFERENTE Gálatas 6:11–18
CONECTAR
1. Esta semana celebramos el bautismo como parte de nuestro servicio de adoración.
• ¿Cuál es el significado y la importancia del bautismo?

• ¿Ha sido bautizado? ¿Cuándo? Describa por qué lo hizo. Si no lo ha hecho, ¿qué se lo impide?

PROFUNDIZANDO
2. Dele un vistazo a Gálatas 5:6 y 6:15. En estos versículos, el apóstol Pablo aclara que la tradición judía de la
circuncisión no contaba para nada, que no es motivo de jactancia ni poder para transformar el corazón. ¿Cuáles
son algunas tradiciones actuales o expresiones externas en las que los cristianos modernos tienden a apoyarse
como base para su posición ante Dios y ante los demás?

3. Mire nuevamente cómo el apóstol Pablo contrarresta esta falsa creencia en el versículo 15. ¿Cómo se convierte
alguien en una nueva creación?

4. Haga un contraste entre de lo que se jactaron los falsos maestros (vs. 12–13) y el apóstol Pablo (v. 14). Hablando en
términos prácticos, ¿qué significa jactarse solo en la cruz de Jesucristo?

5. Lea 2 Corintios 5:17–20 y observe cómo el ser una nueva creación transforma nuestro propósito y nuestras
ambiciones. Haga una evaluación honesta del grado en el que vive los propósitos mencionados en los versículos 18–20.

ACCIÓN

6. ¿Cómo articularía el principal argumento/enseñanza del libro de Gálatas?

7. ¿Qué le ha llamado la atención de nuestra serie de Gálatas? ¿Cómo le ha desafiado Dios? ¿De qué maneras le está
llamando Dios a cambiar su forma de pensar, creer o vivir?

Escucha los mensajes en newhopechurchmn.org/ver

