
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.

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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Noches Familiares de Verano
2do y 4to Domingos (8 de 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.

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.

Entrenamiento para Facilitador de Grupos Pequeños
Domingo, 22 de agosto, 12:30pm, Sandberg Chapel. Esta 
capacitación será de una hora y es para todos aquellos 
interesados   en aprender a ser facilitadores.

Obtenga la información más actualizada en 

newhopechurchmn.org/latinos
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Rompehielos
1. Pensando en algunos buenos libros o buen cine, comparta una o dos historias emocionantes 

de un rescate. ¿Qué las hace especiales?

Profundicemos
2. Lea atentamente Jonás 2:2–6 y Salmo 142. Tenga en cuenta que estos dos hombres están en 

medio de la desesperación, en el proverbial pozo de la desesperación. ¿Tiene alguna historia 
propia de un “pozo”?

3. Cuando se encuentra en el pozo de la desesperación, ¿cómo reacciona? ¿Emplea métodos 
terrenales para salir? ¿Clama al Dios de gloria por ayuda? ¿Qué influye en qué dirección sigue?

4. El texto del Salmo 103:4 habla de cómo nuestras vidas fueron rescatadas del abismo. ¿Qué 
de nuestras vidas debería importarnos porque claramente le importa a Dios? ¿Por qué 
podríamos restarle importancia o descartar eso?

5. Lea Isaías 53:4–6. Considerando el precio que Jesús pagó para redimirnos del abismo, ¿cómo 
influye eso en cómo ve el valor de su propia vida? ¿Qué dice ese precio sobre su valor?

6. Lea Colosenses 1:12–14. Si redimir es pagar por, o comprar algo, ¿qué nos dice este texto 
acerca de por qué estamos siendo redimidos o comprados? Mas importante aún, ¿Para qué 
nos dice el pasaje que estamos siendo redimidos?

Acción 
7. ¿Qué pasos puede dar hoy con Jesús para caminar en la libertad comprada para nosotros 

mediante Su sangre?

8. Revisando el pasaje de Colosenses 1:12–14, compartimos una herencia con el pueblo de Dios, 
nos convertimos en ciudadanos del reino amados y disfrutamos del perdón de los pecados. 
¿De qué manera estamos usando estos dones gloriosos en el mundo que nos rodea?

Escucha los mensajes en newhopechurchmn.org/ver
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