07/31/22

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?

Colecta de Útiles Escolares

24 de julio–21de agosto. Ayude a los niños de nuestra
comunidad a tener un buen comienzo del año escolar. Deje
las donaciones en el vestíbulo de recepción. Para obtener
una lista de donaciones y un enlace a la Lista de lo requerido
de Amazon, visite newhopechurchmn.org/schoolsupplies.

ProMETA Cursos Bíblico

Lunes, 16 de agosto–27 de septiembre, 8pm, Zoom. Valores
del Libro de Filipenses. Impacte a nuestra comunidad juntos
explorando diferentes métodos de estudio de la Biblia.
Costo: $35. Para registrarse, envíe un correo electrónico
latinos@newhopechurchmn.org.

NOTICIAS Y DONACIONES

Campamento Latino

2–4 de septiembre, Camp Shamineau, Motley, MN. Tendrás la
oportunidad de adorar junto con personas de otras iglesias
mientras aprendemos de la Palabra de Dios. Registrate a
newhopechurchmn.org/latinos.

Comparte tus Historias

Nos encantaría saber cómo Dios está usando a las
personas para la obra del reino en la New Hope Church y
en nuestra comunidad en general. Enviar una historia en
newhopechurchmn.org/latinos.

Oración del Domingo por la Mañana

Domingos, 10–10:30am, Student Center (nivel superior).
Buscando a Dios juntos para una renovación espiritual.
Oración, adoración y conexión mientras rendimos nuestros
corazones al Señor. ¡Todos son bienvenidos!

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
31 de julio, 2022
APOLOS Hechos 18:24–28
CONECTAR
1. ¿Quién ha sido uno de los mayores catalizadores en su fe y crecimiento en Cristo? ¿En qué áreas le ayudó a obtener
un mejor entendimiento?

PROFUNDIZANDO
2. Lea Hechos 18:24–28. ¿Qué aprendemos acerca de Apolos en los versículos 24–25? Enumere algunas
características.
3. Si el entendimiento de Apolos de la obra de Dios se limitaba a las enseñanzas de Juan el Bautista, ¿qué cosa le
faltaba a su conocimiento acerca Jesús y del cristianismo?
4. ¿Apolos compartió lo que sabía o se esperó hasta saber más? ¿De qué forma la tentación de esperar hasta que
“sepamos lo suficiente” o “las condiciones sean las adecuadas” nos impiden ser un catalizador cotidiano?
5. Lea Hechos 18:26. Anteriormente Apolos habló y enseñó “con precisión” las cosas concernientes a Jesús (v.25),
pero aquí vemos a Priscila y Aquila explicándole el camino de Dios “con mayor precisión”. ¿Qué verdades clave
acerca de Jesús se habrían incluido en su enseñanza?
6. ¿Qué dice acerca de su carácter la respuesta de Apolos hacia su corrección? ¿Cómo responde a la corrección de
los demás? ¿Por qué el crecimiento en la comprensión del cristianismo es un viaje de por vida?
7. ¿Qué lecciones podemos aprender de la inversión de Priscila y Aquila en la vida de Apolos? ¿Cómo puede
discipular o invertir en alguien en su vida?
8. Lea Hechos 18:27–28. ¿De qué forma Apolos, con la ayuda de otros, impactó a la comunidad creyente en Acaya y
promovió el evangelio? ¿Qué dice esto acerca de la comunidad cristiana?
9. Lea 1 Corintios 16:12 y Tito 3:13. ¿De qué manera los comentarios finales de Pablo en estas cartas hablan de la
contribución de Apolo al evangelio y a su ministerio? ¿De qué manera puedes usted ser un catalizador cotidiano
que “ayude mucho a los que tiene la gracia” (Hechos 18:27)?

ACCIÓN

10. A menudo sentimos que no sabemos lo suficiente. ¿Cómo nos anima el ejemplo de Apolos? Comparta formas en
las que esta semana podría imitar personalmente su comportamiento.
11. ¿Quiénes en su vida tienen más curiosidad por el cristianismo? ¿Por qué es un desafío involucrarlos en
conversaciones sobre la fe? ¿Cómo puede ser un catalizador cotidiano en sus vidas?

Escucha los mensajes en newhopechurchmn.org/ver

