
Bienvenidos a New Hope Church
Una comunidad centrada en Cristo para todos los pueblos, caminando hacia Jesús y llevando a otros con nosotros.

Clase de Primeros Pasos 
Domingos, 1–29 de agosto, 9am, Sandberg Chapel. Un curso 
sobre las verdades fundamentales del cristianismo para todos 
los creyentes. Regístrese en newhopechurchmn.org/latinos.

Campamento Latino
3–5 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.

¿Necesitas Oración?
Comparte tus peticiones y también ora por otros a través 
de nuestro muro de oración interactivo. Visita 
newhopechurchmn.org/prayerwall.

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

Noches Familiares de Verano
2do y 4to Domingos, ahora–agosto, 3:30–5pm, Sede Principal. 
Para que toda la familia de la iglesia se divierta y cree recuerdos. 
Nuestra actividad tiene un toque olímpico y coincide con la 
serie de parábolas. Visita newhopechurchmn.org/families.

El Héroe que Necesitamos Serie de Mensajes 
Domingos, 18 de julio–22 de agosto. Derrotado, desesperado 
y muerto en nuestro pecado, necesitamos un héroe. Solo uno 
puede sacarnos del abismo y llevarnos a la vida eterna—su 
nombre es Jesús. Ver a newhopechurchmn.org/ver. 

Picnic Familiar 
Sábado, 24 de julio, 11am–4pm, Centennial Park (6301 
Shingle Creek Pkwy, Brooklyn Center). Únete con nosotros 
este verano trae a tu familia y compartamos un tiempo de 
diversión. Visita newhopechurchmn.org/latinos.

Obtenga la información más actualizada en 

newhopechurchmn.org/latinos
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CONECTAR 
1. Lean juntos los siguientes versículos y observen cómo el salmista nombra y habla de su relación íntima con 

Dios. Dios en el hebreo del nombre divino Adonai, Señor, siete veces, acentúa el sentir de la relación íntima del 
salmista con su Dios (vv. 3, 4, 5, 8, 9, 12, 15). Cuatro veces el salmista usa el nombre YHWH, el nombre personal 
de Dios en pactos (vv. 1, 6, 11, 17).  

CELEBRAR 
2	 ¿De	que	manera	crece	nuestra	confianza	en	el	hecho	que	Dios	es	bueno,	perdonador,	y	grande	en	misericordia	(vv.	1–5)?	

3.	Aun	en	angustia,	el	salmista	demostró	confianza	de	que	Dios	le	contestara	(vv.	6–10).	La	palabra	Adonai,	Señor,	
remarca	su	soberanía	y	señorío.	¿De	que	manera	refleja	usted	la	grandeza	incomparable	de	Dios	en	su	vida?	

4.	 El	salmista	pidió	ser	instruido	en	los	caminos	del	Señor	(vv.	11–13).	¿De	qué	manera	transforma	el	camino	de	Dios	
nuestras	vidas	cotidianas	(Romanos	12:1–2)?	¿Qué	significa	para	usted	ser	libre	de	la	muerte	como	lo	describió	 
el	salmista?	

5. Jehová es un Dios misericordioso (111:4), clemente, lento para la ira, grande en misericordia y verdad (Éx. 34:6; 
Neh.	9:17;	Sal.	103:8;	145:8;	Jl.	2:13;	Jon.	4:2).	¿Como	nos	fortalece	ante	los	conflictos,	angustias,	y	peligros	de	la	
vida,	saber	que	Dios	nos	da	fuerzas	como	al	salmista	(vv.	14–17)?	

CONTRIBUIR 
6. La expresión “Ninguno hay como Tú entre los dioses” no implica la aceptación de politeísmo, como tampoco 

lo hace el Primer Mandamiento; simplemente reconoce que hay muchos “dioses” en el mundo a quienes la 
gente sirve ciegamente. Sin embargo, ninguno de ellos es real; son producto de la imaginación humana y de los 
engaños	de	satanás;	“Sólo	tú	eres	Dios”	(vs.	10).	Ante	un	mundo	con	muchas	religiones,	¿Cómo	proclama	su	fe,	 
a	través	de	la	frase	“Sólo	tú	eres	Dios	(vs.	10)?		

7.	Dios	es	bueno,	perdonador,	y	grande	en	misericordia.	¿De	que	manera	podemos	reflejar	la	bondad	del	Señor	con	la	
persona	que	no	cree	en	El?	Ore	por	una	persona	a	la	que	durante	la	semana	le	pueda	mostrar	la	bondad	de	Dios.º

Escucha los mensajes en newhopechurchmn.org/ver
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