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

Picnic para la Communidad —Voluntario + Donar
Ayude a los niños de nuestra comunidad donando útiles 
escolares nuevos. Deje las donaciones en el sede principal 
antes del 8 de agosto. Regístrese para ser voluntario en el 
picnic. Visita newhopechurchmn.org/communitypicnic.

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.

Formas de Dar
Gracias por tu generosidad en el apoyo a la Iglesia New 
Hope. Puedes dar a través de la aplicación móvil, cheque por 
correo o en newhopechurchmn.org/give. 
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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.

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.

Obtenga la información más actualizada en 

newhopechurchmn.org/latinos
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Conectar
1. ¿Quién es uno de los grandes héroes de su vida, alguien que le ayudara durante una gran 

necesidad? Compartan algunas historias en el grupo.

Celebrar
2. Lean Génesis 1 en voz alta. ¿Qué les sorprende de este pasaje? ¿Qué parte de la belleza, la 

providencia o el asombro se destaca en particular? ¿Por qué fue un gran deleite para Dios 
crear esta obra maestra?

3. Cuando Adán y Eva cayeron en el pecado, no asesinaron, robaron ni cometieron adulterio. 
¿Cuál fue su pecado?

4. El pecado de Adán y Eva llevó a nuestro mundo entero hacia el colapso y su actual estado 
caído. ¿De qué manera el estado físico del mundo refleja nuestra realidad espiritual (ver 
Romanos 8:19–23)?

5. ¿Cómo perpetúa nuestro pecado personal el quebrantamiento de nuestro mundo? ¿De qué 
forma sufrimos cada uno de nosotros las consecuencias de nuestro pecado (y el pecado de 
cada uno)?

6. ¿Qué clase de corazón les reveló Dios a Adán y Eva antes de que cayeran? (Ejemplo: ¿Qué les 
había proporcionado? ¿Cómo se relacionaba con ellos?)

7. ¿Qué clase de corazón les reveló Dios a Adán y Eva después de su caída? (Ejemplo: ¿Fue 
hacia ellos o se alejó? ¿Les proporcionó algo para que se cubrieran, o se apartó hasta que lo 
hicieran? ¿Los abandonó o continuó en relación con ellos y sus hijos?)

Contribuir
8. Piense en las personas que forman parte de su vida. ¿Quién padece de necesidades? ¿Quién está 

luchando? ¿A quién le vendría bien alguna ayuda? Haga un plan para ayudarles esta semana.

9. Piense de nuevo en aquellos en su vida. ¿Hay alguien que haya soportado lo más fuerte de 
su pecado, alguien cuya vida haya empeorado a causa de sus acciones? Si es así, tómese un 
tiempo ahora mismo para orar por ellos. Acérquese a ellos esta semana, discúlpese y trate 
de hacer las enmendar las cosas.

Escucha los mensajes en newhopechurchmn.org/ver
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