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

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.

Únete a Nuestro Grupo de Facebook 
Sea parte de nuestra comunidad en línea siguiendo nuestra 
página de Facebook—NHC Ministerio Latino.

Síguenos en Instagram
¿Quieres ver lo que estamos haciendo? Mira nuestro 
Instagram—@nhcministeriolatino.

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

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. 

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.

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.

Obtenga la información más actualizada en 

newhopechurchmn.org/latinos

DAR EN LÍNEA ¿NECESITAS ORACIÓN? NOTICIAS Y DONACIONES
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Conectar
1. ¿Qué hace que una persona sea un héroe?

Celebrar
2. Lea Romanos 5:12. ¿Cuál es nuestra crisis? ¿Por qué necesitamos un héroe?

3. Piense en las semanas recientes. ¿Con qué frecuencia se ha sentido culpable o avergonzado? 
¿Cómo maneja cuando siente estas cosas? ¿Necesita un héroe?

4. Lean el Salmo 103 en voz alta. Presten atención a cómo les hace sentir. ¿Quién es este Dios? 
¿Qué perciben del corazón de Dios al escuchar la lectura de este Salmo?

5. Leyendo nuevamente el Salmo 103:2–3. ¿Cómo llevamos a cabo los dos mandamientos del 
versículo 2? ¿Cómo nos preparan para el versículo 3?

6. En Romanos 8:1, ¿cuál es el efecto de Dios perdonando toda nuestra iniquidad? ¿Qué 
confianza nos da eso?

7. Es fácil leer las palabras “quien perdona toda tu iniquidad”, pero es más difícil creerlas. 
¿Personalmente siente que todos sus pecados han sido perdonados? ¿Hay algo de vergüenza 
o culpa en su corazón? ¿Por qué podríamos sentir todavía vergüenza y culpa si Dios ya ha 
perdonado nuestro pecado?

8. Si tiene algún sentimiento de culpa o vergüenza en su vida, lea el Salmo 103:8–13. Ore a través 
de estos versículos, alabando a Dios por cada verdad que revela acerca de Él. Ore también para 
que Dios le ayude a recibir estas palabras, a creerlas y a ser transformado por ellas.

Contribuir
9. Oren por gracia. Luego, pregunten amablemente si alguno aferra dentro de sí una ofensa 

departe de alguien en del grupo. Tómense el tiempo para elegir perdonarse mutuamente. 
Luego exploren lo que significa el arrepentimiento.

10. Piensen juntos: ¿Cómo podemos compartir las buenas nuevas del perdón de Dios con 
aquellos que no conocen la Biblia? ¿Cómo podemos comunicar esto de una manera en la 
que las personas que no asisten a la iglesia puedan entenderlo y llegar a desearlo?

Escucha los mensajes en newhopechurchmn.org/ver
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