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

Inicio del Ministerio
Domingo, 12 de sieptembre, 8:30am–1:30pm. Mejor Juntos. 
Un evento de toda la iglesia para celebrar estar juntos de 
nuevo. Habrá comida, juegos, bautismo afuera y una feria 
ministerial. Gratis.

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.

Conéctate en Las Redes Sociales 
Facebook—NHC Ministerio Latino 
Instagram—@nhcministeriolatino 

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. Regístrese antes 
del 22 de agosto a newhopechurchmn.org/latinos.

Clase de Bautismo
Domingo, 29 de agosto, 10:30am. Para los que quieran ser  
bautizados. No es necesario registrarse antes. Contacta a  
latinos@newhopechurchmn.org. 

Obtenga la información más actualizada en 

newhopechurchmn.org/latinos
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Rompehielos
1. ¿Cuándo se ha sentido verdaderamente satisfecho por Dios? Comparta una o dos historias 

con el grupo.

Profundicemos
2. La crisis más grande requiere que el héroe más grande nos rescate. ¿Cuál es nuestra crisis 

más grande? ¿Por qué necesitamos un héroe?

3. Lea Génesis 1:31. En este versículo, ¿cuál es el estado del mundo? ¿Cuál es el estado de la 
humanidad? ¿Qué nos dicen esto acerca de lo que Dios quería para nosotros?

4. Dios creó el mundo y lo llenó solo de cosas buenas. Entonces, ¿por qué querría Dios que sus 
hijos evitaran comer del “árbol del conocimiento del bien y del mal” (Génesis 2:16–17)? ¿De 
qué quería proteger a sus hijos? ¿Por qué?

5. Lea Juan 17:6. ¿Qué manifestó Jesús en la tierra? ¿Qué podemos concluir sobre cómo nos ve 
el Padre al ver cómo vivió Jesús?

6. Lea el Salmo 107:1. ¿Cuál es la esencia de la bondad? ¿Qué hace que algo sea bueno? ¿Qué 
hace que algo sea malo (desprovisto de bien)?

7. Lea el Salmo 23. ¿Por qué David está tan seguro de que la bondad lo seguirá todos los días 
de su vida? ¿Cómo lo sostuvo la bondad de Dios durante su vida difícil?

8. ¿Por qué nuestro Héroe Jesús quiere satisfacernos con el bien?

Acción 
9. Piense en un amigo que está luchando en este momento. ¿Cómo podría animarle con el 

Salmo 103:5? ¿Cómo puede experimentar la bondad de Dios en medio de sus luchas?

10. Tómese un momento para hacer una lista de cinco cosas por las que realmente siente 
agradecimiento. Una vez que todos tengan su lista, alaben a Dios en voz alta por cada cosa 
buena que ha dado.

Escucha los mensajes en newhopechurchmn.org/ver

N U E ST RO H É RO E SAT I S FA C E  Salmo 103:5  

P R E G U N TA S  D E  R E F L E X I Ó N
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