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Obtenga la información más actualizada en 

newhopechurchmn.org/latinos

Semana Santa en New Hope Church
Celebremos lo que Jesús ha hecho por nosotros está Pascua en 
New Hope Church. Visita newhopechurchmn.org/easter.
Domingo de Ramos: 2 de abril, 10:30am, Ministry Center
Viernes Santo: 7 de abril, 6:30pm, Ministry Center
Domingo de Resurección: 9 de abril, 10:30am, Ministry Center

Voluntario 
Tenemos oportunidad para que te unas a nuestro equipo de 
voluntarios en las áreas de ujieres, tecnología, trabajando en 
las cámaras o computadora. Escribenos al correo  
latinos@newhopechurchmn.org.

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

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

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.

ProMETA Cursos Bíblico 
Lunes, 27 de marzo–14 de mayo, 8–9:30pm, Zoom. El 
Proyecto de Dios en la Historia. Un curso de seis semanas 
sobre la inolvidable obra de Dios, desde el nacimiento de 
Jesús hasta la nueva creación. Costo: $50. Regístrate antes 
del 26 de marzo en newhopechurchmn.org/latinos.

Bienvenidos a New Hope Church

PRÓXIMOS PASOS
• Únete a un grupo pequeño
• Únete a un estudio o clase de la Biblia
• Crea un perfil en myNHC 

newhopechurchmn.org/latinos

Una comunidad centrada en Cristo para todos los pueblos, caminando hacia Jesús y llevando a otros con nosotros.
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¿Con qué podemos comparar el  
reino de Dios?  

Marcos 4:30–34 

CONECTAR
1. ¿Qué le viene a la mente cuando piensa en el “Reino de Dios”?

PROFUNDIZANDO
2. ¿Cómo describiría el reino de Dios? Ver Romanos 14:17–19.

3.	 Lea	Marcos	4:30–32.	¿Cuál	es	el	significado	de	que	la	semilla	pequeña	crezca	hasta	convertirse	en	un	arbusto	 
más grande?

4. ¿Qué podrían dar a entender las aves (Marcos 4:32)? Ver también Mateo 11:29.

5.	 ¿De	qué	forma	contrastan	las	palabras	de	Jesús	en	Marcos	4:30–32	con	el	sueño	del	rey	Nabucodonosor	en	 
Daniel	4:10–14?	¿Por	qué	es	importante	esto?

6.	Ver	Filipenses	3:20.	¿Cuáles	son	las	diferencias	entre	la	ciudadanía	en	el	reino	de	Dios	y	la	ciudadanía	en	su	 
propio	país?	¿Cuál	es	más	importante	y	por	qué?	Véase	Hechos	1:6–8.

ACCIÓN
7.	 ¿Cuáles	son	algunas	formas	prácticas	en	las	que	fomentará	el	avance	del	reino	de	Dios?

8.	 ¿De	qué	forma	cambiará	su	vida	de	oración	el	tener	sensibilidad	hacia	los	propósitos	del	reino	de	Dios?

Preguntas de Reflexión     19 de marzo, 2023     Ver en Linea

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



