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

Galería de Arte Temporal 
Ahora–8 de agosto, Sede Principal. Presentando el trabajo de 
estudiantes de escuelas cristianas del área de Minneapolis. 
Inspirados por la esperanza y la verdad del Salmo 46:1 
durante la pandemia.

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.

Oportunidades de Trabajo 
Utilice sus dones y talentos para bendecir a NHC. 
Actualmente estamos buscando líder latino de adoración y 
conserje de fin de semana.  Ver oportunidades profesionales 
newhopechurchmn.org/careers.
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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.

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.

Obtenga la información más actualizada en 

newhopechurchmn.org/latinos
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1. ¿Quién es su superhéroe favorito y por qué?

2. Lea todo el Salmo 103. ¿De qué forma ha experimentado (o alguien que conoce) a Jesús 
como el héroe que sana?

3. Busque algunos otros ejemplos en las Escrituras de ocasiones en las que Dios sanó 
milagrosamente. ¿Cómo ilustran estos el corazón de Dios por la sanidad y la restauración?

4. ¿Cuál es una situación en la que parece que Dios ha elegido no sanar? ¿Cómo nos informan, 
animan e iluminan la Escrituras en la oscuridad de esa situación?

5. ¿Cuál es una necesidad actual de sanidad que usted o alguien cercano a usted tiene? 
Usando el Salmo 103 como inspiración, pase un tiempo en oración para que Jesús sea el 
héroe que sana.

Escucha los mensajes en newhopechurchmn.org/ver

N U E ST RO H É RO E SA N A  Salmo 103:3  

P R E G U N TA S  D E  R E F L E X I Ó N
1  de A G O STO, 2021

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



