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

ProMETA Cursos Bíblico 
Lunes, 20 de septiembre–4 de octubre, 7–9pm, Sede Principal. 
Clase introductoria sobre la exploración de diferentes  
métodos de estudio de la Biblia. Sin costo. Registrate en 
newhopechurchmn.org/latinos.

Galería de Arte—Calling Artists
En el Jardín. Crea un arte visual de cómo Dios usa la 
naturaleza para simbolizar quién es Él. Enviar antes del 17 de 
octubre a las newhopechurchmn.org/arts. 

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.

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

Evento de Conexión 
Domingo, 19 de septiembre, 12:30–1:30pm, Famiy Center. 
Es un evento para conectar de forma sencilla a un grupo 
reducido durante seis semanas. Registrate gratis en  
newhopechurchmn.org/latinos.

Alpha en Español 
Domingos, comieza 19 de septiembre, 9–10am, Sandberg 
Chapel. Sesiones interactivas donde hablamos de la vida y la 
fe cristiana en un ambiente divertido y amigable. ¡Todos son 
bienvenidos! Registrate en newhopechurchmn.org/latinos.

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

Obtenga la información más actualizada en 

newhopechurchmn.org/latinos

DAR EN LÍNEA ¿NECESITAS ORACIÓN? NOTICIAS Y DONACIONES
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ROMPEHIELOS 
1. ¿Ha tenido recientemente una conversación espiritual con alguien? ¿Cómo comenzó y qué sabiduría obtuvo para 

futuras conversaciones espirituales, ya sea con esa persona o con otros?  

PROFUNICEMOS 
2.	 En	2	Timoteo	2:2,	el	apóstol	Pablo	exhorta	a	Timoteo	a	confiar	la	verdad	bíblica	a	quienes	lo	rodean	para	que	luego	

puedan transmitirla a otros. Equipar a los creyentes para que conozcan la Palabra de Dios es muy importante. ¿Es el 
objetivo	final	crecer	en	el	conocimiento	de	la	verdad	bíblica?	¿Por	qué	o	por	qué	no?

3. Lea el Salmo 96:3 y Hechos 1:8. ¿Cuál es el resultado deseado que Dios aclara en estos versículos? Considere también 
Mateo 28:19–20 y Marcos 1:17.

4.	 En	Hechos	1:8,	¿qué	significa	en	la	práctica	ser	“testigos”	de	Jesús?

5. Discutan las cosas que se interponen en sus caminos para ser buenos testigos. ¿Cómo podríamos eliminar 
deliberadamente esos obstáculos?

6.	 Lea	Hechos	2:37–47.	Aprendiendo	de	la	influencia	tanto	de	un	individuo	(Pedro)	como	de	la	comunidad	(muchos	
creyentes),	¿qué	espera	que	haga	su	iglesia,	con	usted	como	participante	activo,	para	ver	a	otros	seguir	a	Jesús,	para	
multiplicar discípulos? 

ACCIÓN 
7.	 ¿De	qué	maneras	tangibles	puede	ayudar	a	su	iglesia	a	“proclamar	la	gloria	de	Dios	entre	las	naciones”	(Salmo	96:3)?	

Piense en términos de su dinero, su tiempo y su comunidad.

8. Nombre cinco personas con las que pueda tener conversaciones espirituales. Ore con su Grupo de Vida o con 
su familia ahora mismo por ellos. Ore para que Dios orqueste la oportunidad para que se desarrollen esas 
conversaciones. ¿Cómo podría seguir siendo responsable de este compromiso?

Escucha los mensajes en newhopechurchmn.org/ver

REPRODUCIENDO DISCIPULOS Mateo 28:19–20 

Preguntas de Reflexión
19 de septiembre, 2021

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



