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

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

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. 

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.

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

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.

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.

Obtenga la información más actualizada en 

newhopechurchmn.org/latinos

DAR EN LÍNEA ¿NECESITAS ORACIÓN? NOTICIAS Y DONACIONES
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Rompehielos
1. ¿Cómo se presenta normalmente? ¿Cuáles son las cosas que dice para comunicar quién es? 

¿Qué podría decir sobre usted su biografía en las redes sociales? ¿Por qué?

Profundicemos
2. Cuando Moisés se encuentra por primera vez con Dios en la zarza (Éxodo 3:14), Dios es 

el gran “YO SOY.” A medida que avanza el tiempo, escuchamos más de Dios acerca de 
Su carácter y esencia (ver más acerca de Su nombre en Éxodo 34:6–7). ¿Cómo se nos ha 
mostrado Dios progresivamente? ¿Cuál ha sido su experiencia personal?

3.	De	todos	los	adjetivos	que	Dios	podría	usar,	¿qué	tiene	de	significativo	lo	que	Dios	dice	de	sí	
mismo en Éxodo 34:6–7? ¿Por qué?

4.	Considere	el	Salmo	103:8–14.	¿De	qué	forma	las	declaraciones	de	estos	versículos	amplifican	
las hechas en Éxodo 34:6–7 y Salmo 103:4? ¿Cómo afecta esto su visión del Señor y la forma 
en la que procesa su propia vida con Él?

5. El texto del Salmo 103: 4 habla de ser coronado con misericordia y amor inquebrantable. 
¿Con qué más nos ha coronado Dios (ver Salmo 8:5, Proverbios 14:18, 2 Timoteo 4:8, 
Santiago 1:12)? ¿De qué manera nos apoyamos en estas promesas?

6. Ver Apocalipsis 1. ¿De qué forma los atributos reales de Jesús moldean nuestro 
entendimiento de nuestras propias vidas como personas coronadas por Él, nuestro gran 
Héroe? ¿Cómo podríamos entonces vivir?

7. Lea Miqueas 6:6–8. El texto contrasta las formas en las que buscamos vivir para Dios, con 
sus requisitos para nosotros. Hable de esta tensión. ¿Cómo podemos aferrarnos a las 
expectativas de Dios y dejar ir las nuestras?

Acción 
8. Lea 2 Corintios 1:3–7. ¿De qué formas puede demostrar a quienes hoy le rodean, 

la misericordia y la compasión de nuestro héroe, Jesús? ¿A quién tiene en mente 
específicamente?

9. Apocalipsis 4:9–10 y Salmo 103:1–2, 19–22 destacan tanto el deponer coronas ante Dios, así 
como la bendición de Su nombre. ¿Cómo impulsan estas imágenes su adoración intencional y 
regular a Jesús? ¿Cómo podría animar a otros en este aspecto?

Escucha los mensajes en newhopechurchmn.org/ver
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