
Bienvenidos a New Hope Church

¡Gran Oportunidad Artistas!
Galería de Arte Todos los Pueblos: 9 de oct–13 de nov. Expresar 
su creatividad artística única y ayudar a otros a experimentar 
la asombrosa diversidad de Dios. Envíe las solicitudes antes 
del 5 de octubre en newhopechurchmn.org/arts.

ProMETA Cursos Bíblico 
Lunes, 18 de octubre–22 de noviembre, 8pm, Zoom. Estudio 
de Nehemías. Aprendamos e impactemos juntos a nuestra 
comunidad por medio de la exploración de diferentes 
métodos de estudio Biblico. Costo: $35. Regístrate antes del 
13 de octubre en newhopechurchmn.org/latinos.

Explorando New Hope: Clase de Membresía 
Domingos, 23 y 30 de octubre, 4–6pm, Sandberg Chapel. Un 
dos-resumen de la sesión de la historia, misión y ministerios 
de New Hope Church. Regístrate en newhopechurchmn.org/
membership.
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Celebración Unida de Adoración Bilingüe
Domingo, 2 de octubre, 9 y 10:30am, Worship Center. 
Adoremos juntos, como una familia entera de la iglesia. La 
adoración tendrá un toque latino.

Campaña de Donación de 3000 Actos de Bondad
Fechas de recolección: del 2 al 9 de octubre. Ayude a satisfacer 
las necesidades básicas de las personas sin hogar. Deje los 
artículos nuevos en el vestíbulo de recepción. Vea la lista de 
artículos necesarios en newhopechurchmn.org/events.

Vigilia de Oración
Viernes, 7 de octubre, 7–10pm, Sandberg Chapel. Un 
tiempo para unirnos en oración y adorar a Dios, así como 
practicar el amor fraternal orando unos por otros. Visita 
newhopechurchmn.org/latinos.

Obtenga la información más actualizada en 

newhopechurchmn.org/latinos

DAR EN LÍNEA ¿NECESITAS ORACIÓN? NOTICIAS Y DONACIONES

10/02/22 

Una comunidad centrada en Cristo para todos los pueblos, caminando hacia Jesús y llevando a otros con nosotros.
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CONECTAR
1. La televisión y las redes sociales tienen una manera de despertar el sentido de los derechos y privilegios de las 

personas, pero rara vez comparten ejemplos de personas que se sacrifican por un extraño o de alguien fuera de su 
origen social o étnico. ¿Puede pensar en una ocasión (no solo en los medios sociales) en la que escuchó de alguien 
que se sacrificó por otra persona? ¿Cuál fue el impacto? Comparta un par de historias.

PROFUNDIZANDO
2. Lea 1 Corintios 9:19–20. ¿Qué luz arroja este pasaje sobre el punto de sacrificarse por alguna persona distinta  

a nosotros?

3. ¿Cuál era la libertad que tenía Pablo? ¿Qué hizo con su libertad? ¿Cuál era la alternativa?

4. ¿De qué manera un judío se convierte en gentil? (Pista: Ley)

5. ¿En qué se parece el llamado de Pablo a sacrificarse por los demás al de Jesús en Filipenses 2:5–8? ¿Cómo es esto 
un ejemplo de discipulado?

6. El abuso sucede y estamos llamados a buscar justicia, pero ¿qué podría estar faltando en nuestra búsqueda de 
justicia bíblica y discipulado?

ACCIÓN 
Piense en una persona (que no sea creyente) que realmente le moleste por sus diferencias. En algún momento de 
esta semana, búsquele y tómese el tiempo para humillarse en ese derecho, escucharle y tratar de comprender. 
No discuta. Deje que el Espíritu Santo le guíe. Ore y planifíquelo. Pídale a alguien que ore por usted y haga un 
seguimiento de cómo le fue. El objetivo es mostrarle a la persona que quiere entender y sentirse un poco en sus 
zapatos. Dios puede proporcionar una apertura para compartir a Cristo en el futuro. Esté preparado para compartir 
cómo le fue la próxima semana.

Anote el nombre y el derecho/privilegio que se está cediendo. ___________________________________________________________

Pensamiento final: El punto crítico es seguir el ejemplo de Cristo para ganar a otra persona para la eternidad. Para 
Pablo (el súper judío, la espada vengadora, el jefe de la teología, el protector de la fe) ser asignado para ser el apóstol 
del enemigo, los abusadores, los esclavistas romanos, el pueblo anti-mesías, es una locura. Pero fue usado por Dios 
para cambiar vidas. 

¡Este es un curso audaz a trazar y debe comenzar con que cada uno alcance uno!

Escucha los mensajes en newhopechurchmn.org/ver

El Curso Audaz en Tiempos de los Derechos de Uber  1 Corintios 9:19–20 

PREGUNTAS DE REFLEXIÓN
2 de octubre, 2022

https://newhopechurchmn.org/media/watch-latino/



