
03/26/23 

newhopechurchmn.org  |  763-533-2449 
4225 Gettysburg Ave N, New Hope, MN 55428 |  HopeBridge 4217 Boone Ave N

Obtenga la información más actualizada en 

newhopechurchmn.org/latinos

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.

¿Necesitas Oración?
Comparte tus peticiones y también ora por otros a través 
de nuestro muro de oración interactivo. Visita 
newhopechurchmn.org/prayerwall. Oración confidencial en 
persona disponible con un voluntario en la Sala de Oración los 
domingos por la mañana.

Formas de Dar
Gracias por tu generosidad en el apoyo a la New Hope 
Church. Puedes dar a través de la aplicación móvil, texto 
“newhopechurch” al 833-421-8615, cheque por correo o en 
newhopechurchmn.org/give. 

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.

Semana Santa en New Hope Church
Celebremos lo que Jesús ha hecho por nosotros está Pascua 
en New Hope Church. Visita newhopechurchmn.org/pascua. 
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

Fiesta familiar de Pascua
Miércoles, 5 de abril, 5:15–7:15pm. Únase a una experiencia 
de Pascua inolvidable llena de cena ($8/$4), diversión, 
juegos, manualidades y música. ¡Diversión para toda la 
familia! Visita newhopechurchmn.org/events.

Bienvenidos a New Hope Church
Una comunidad centrada en Cristo para todos los pueblos, caminando hacia Jesús y llevando a otros con nosotros.
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¿Quién dice la gente que soy? 

Marcos 8:27 

CONECTAR
1. ¿Cuáles son los ídolos que existen en nuestra sociedad hoy?

PROFUNDIZANDO
2. Siendo un importante punto económico a lo largo de una ruta de comercio internacional y reconocida por su poder 

nacionalista (de ahí el nombre de la ciudad), Cesarea de Filipo era famosa por sus santuarios llenos de ídolos.  
Tomando en cuenta este trasfondo, ¿por qué es importante la pregunta que hace Jesús en Marcos 8:27?

3. Ver Marcos 8:28. ¿Por qué piensa la gente que Jesús puede ser una de los personajes mencionados? Ver también 
Marcos 6:14-16.

4. Jesús presiona a los discípulos para que le den su opinión sobre él.  Lea Juan 1:35–51.  ¿Cómo podría este pasaje 
dar información acerca de la respuesta de Pedro en Marcos 8:29?

5. Cesarea de Filipo se convirtió en una comunidad clave en “el camino del mar, al otro lado del Jordán” (Isaías 9:1). 
Teniendo en cuenta los santuarios, el dinero y el poder nacionalista, ¿cómo se correlaciona la declaración de Pedro 
en Marcos 8:29 con Isaías 9:1–7?  ¿Por qué importa esto?

ACCIÓN
6. Si alguien le preguntara quién es Jesús, ¿qué le respondería?

7. ¿Cómo podría usar Marcos 8:27–29 para compartir el evangelio con otra persona?

Preguntas de Reflexión     26 de marzo, 2023     Ver en Linea

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



