Bienvenidos a New Hope Church

04/10/22
Domingo de Ramos

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

¿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

Clase para Dedicación de Hijos

Domingo, 24 de abril, 10:30am, Sandberg Chapel. Es
un requerimiento para que los padres participen en
la dedicación. Aprenda sobre la dedicación desde una
perspectiva bíblica. Domingo de dedicación: 8 de mayo.
Regístrese en newhopechurchmn.org/families.

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

Aplicación de NHC

Un gran recurso para todo lo de NHC: dar, ver reuniones de
adoración, conocer los eventos. Descarga la aplicación desde
App Store o Google Play (New Hope Church MN).

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

PREGUNTAS DE REFLEXIÓN

10 de abril, 2022

¿QUIÉN ES JESÚS? Mateo 16:13–17
CONECTAR
1. ¿Por qué importa que sepamos quién es Jesús?

PROFUNDIZANDO
2. Lea Mateo 16:13–14. Jesús pregunta a sus discípulos quién cree la gente en el mundo que es Él. Piense en nuestro
mundo de hoy. ¿Quién diría la gente de hoy que es Jesús?
3. En una o dos oraciones, ¿cómo respondería a la pregunta de Jesús: “¿Quién dicen que soy yo?” (Mateo 16:15)
4. ¿Por qué hay tanta tensión, pasión y debate sobre quién es Jesús? ¿Qué cosa está en riego?
5. ¿Qué diferencia hace en su vida que Jesús sea quien dice ser? ¿Cómo impacta esto en su vida en la práctica?
6. En el libro Mero cristianismo, CS Lewis argumenta: “Estoy tratando de evitar que alguien diga lo realmente tonto que la
gente suele decir sobre Él: estoy listo para aceptar a Jesús como un gran maestro moral, pero no acepto su afirmación
de ser Dios. Esa es la única cosa que no debemos decir. Un hombre que era simplemente un hombre y dijo el tipo de
cosas que Jesús dijo no sería un gran maestro moral. Sería un lunático, al nivel del hombre que dice que es un huevo
escalfado, o de lo contrario sería el Diablo del Infierno. Debes hacer tu elección. O este hombre era, y es, el Hijo de Dios,
o bien un loco o algo peor.” ¿Cómo responde a la pregunta de Lewis: ¿es Jesús un mentiroso, un lunático o el Señor?
¿Cómo puede esta pregunta ayudar a explicar a Jesús a otros?
7. Lea Mateo 16:20–21. ¿Por qué cree que Jesús les ordenó que guardaran silencio por ahora?
8. Si alguien observara la forma en la que usted vivió su vida durante este último mes, ¿qué conclusión podría sacar
acerca de quién cree usted que es Jesús?

ACCIÓN

9. Imagine que alguien que usted conoce se acerca y le pregunta: “¿Quién es Jesús?” ¿Cómo respondería? ¿Cómo
demostraría que Jesús verdaderamente es quien dice ser? Practiquen esta conversación en su grupo asumiendo
ambos papeles.
10. Tome tiempo para orar leyendo 1 Pedro 3:15: “Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre
preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes.” Ore también para
que el Señor le dé la oportunidad esta semana de compartir su respuesta con alguien que la necesite.

Escucha los mensajes en newhopechurchmn.org/ver

