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

Reuniones de Adoración Bilingües
Domingo, 3 de octubre, 9 y 10:30am, Worship Center. 
Celebre la visión de todos los pueblos y el Mes de la Herencia 
Hispana junto con nuestra reunión de NHC en Español. Visita 
newhopechurchmn.org/latinos.

Clase de Memebresía
Domingos, 3, 10 y 17 de octubre, 5pm, Zoom. Una 
descripción general de la historia, misión, visión, distintivos 
y ministerios de New Hope Church. Regístrate antes del 3 de 
octubre en newhopechurchmn.org/membership.

Seminario Planeando tu Legado 
Jueves, 7 de octubre 6–8pm, Gym. Planifique su  
patrimonio, testamento, funeral, directrices de salud y  
mas. Costo: $10. Regístrate antes del 30 de septiembre en 
newhopechurchmn.org/care.
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3000 Donaciones de Actos de Bondad
Fechas de recolección: 3–10 de octubre. Ayudemos 
proporcionando las necesidades básicas para personas de 
todas las edades que se encuentran sin hogar. Deje artículos 
nuevos en el campus principal de la iglesia New Hope. Visita 
newhopechurchmn.org/events.

El Café 
Domingos, 8:30–10:30am, nivel inferior. Disfruta de un 
delicioso desayuno precios accesibles. Café y té gratis.

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

Obtenga la información más actualizada en 

newhopechurchmn.org/latinos

DAR EN LÍNEA ¿NECESITAS ORACIÓN? NOTICIAS Y DONACIONES

09/26/21

PRÓXIMOS PASOS
• Únete a un grupo pequeño
• Únete a un estudio o clase de la Biblia
• Crea un perfil en myNHC 

newhopechurchmn.org/latinos
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ROMPEHIELOS 
1. ¿Cuál es su olor favorito? ¿Qué recuerdos o asociaciones tiene con él? 

PROFUNICEMOS 
2. Si tuviera que describir a Jesús con una sola palabra, ¿cuál sería?

3.	 Lean	juntos	Marcos	10:42–45.	¿Según	Jesús	que	define	la	razón	por	la	que	vino	y	cómo	es	ser	verdaderamente	
grandioso?

4.	 ¿Quién	en	su	vida	ha	sido	ese	tipo	de	“fragancia	de	Cristo”	y	ha	encarnado	el	servicio	a	los	demás?

5.	 Describa	un	momento	en	el	que	haya	tenido	la	alegría	de	servir	a	alguien.

ACCIÓN 
6.	 Piense	en	su	participación	actual	en	la	iglesia.	¿Se	considera	un	servidor?	¿Cuánto	da	y	cuánto	recibe?	Ponga	un	

porcentaje.

7. La Iglesia New Hope tiene algunas oportunidades tangibles para servir este otoño - sirviendo dentro de nuestra 
iglesia	y	sirviendo	a	nuestros	vecinos	(HopeBridge	Food	Shelf,	3000	Acts	of	Kindness	y	Arrive	Ministries).	¿Cómo	
podría participar para satisfacer esas necesidades?

Escucha los mensajes en newhopechurchmn.org/ver

SIRVIENDO A OTROS 2 Corintios 2:15 

Preguntas de Reflexión
26	de	septiembre,	2021

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