
Bienvenidos a New Hope Church

Reporte Anual
Los informes anuales de 2022 están disponibles para recoger 
en las mesas del vestíbulo o en el mostrador de recepción.

Aplicación de NHC
Nuestra aplicación dinámica es un excelente recurso para 
mantenerse actualizado sobre todo lo relacionado con NHC: 
ver el calendario, leer el boletín electrónico, escuchar  
mensajes, donar y más.  Descarga la aplicación desde App 
Store o Google Play (New Hope Church MN).

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.

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

Dedicación de Niños el Domingo
Domingo, 8 de mayo. Ore por las familias que dedican sus 
hijos al Señor.

Clase de Antiguo Testamento
Domingo, 15 de mayo, 9am, Sandberg Chapel. Este estudio 
está diseñado para darle una visión general del Antiguo 
Testamento de una manera sencilla y eficaz. Regístrese antes 
del 10 de mayo en newhopechurchmn.org/latinos.

Reunión Anual de Alabanza y Negocio
Domingo, 15 de mayo, 4:30pm, Worship Center o transmisión 
en vivo. Aunque la votación se limita a los miembros de la 
iglesia, se anima a todos a asistir. Celebra la gracia de Dios 
para con nosotros y echa un vistazo a lo que nos tiene el 
próximo año. Detalles en newhopechurchmn.org.

Obtenga la información más actualizada en 

newhopechurchmn.org/latinos

DAR EN LÍNEA ¿NECESITAS ORACIÓN? NOTICIAS Y DONACIONES

05/08/22 

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

https://newhopechurchmn.org/prayer-wall/
https://newhopechurchmn.org/event/823356-2022-05-15-annual-praise-business-gathering/
https://newhopechurchmn.org/event/823356-2022-05-15-annual-praise-business-gathering/
https://pushpay.com/g/newhopechurchmn?src=hpp
https://pushpay.com/g/newhopechurchmn?src=hpp
https://newhopechurchmn.org/event/6043392-2022-05-11-clase-del-antiguo-testamento/
https://pushpay.com/get/newhopechurchmn?source=sms
https://newhopechurchmn.ccbchurch.com/goto/login
https://newhopechurchmn.org/ministries/latinos/
https://newhopechurchmn.org/ministries/latinos/
https://newhopechurchmn.ccbchurch.com/goto/forms/777/responses/new
https://newhopechurchmn.org/


CONECTAR
1.	 ¿Qué	es	la	fe?	Permitan	que	todos	compartan	una	definición	de	1	o	2	oraciones.	

PROFUNDIZANDO
2.	 Lea	2	Timoteo	1:5.	¿Qué	significa	que	la	fe	habite	en	alguien?	¿La	fe	mora	en	usted	personalmente?

3.	 ¿Cuál	es	la	herencia	de	fe	de	Timoteo?	¿Dónde	comenzó	la	fe	en	su	familia?	¿Cuán	intencional	fue	cada	
generación	al	transmitirla?

4.	 ¿Cuál	es	su	herencia	de	fe?	¿Dónde	comenzó	la	fe	en	su	familia?	¿Qué	tan	intencional	fue	cada	generación	 
acerca de transmitir a otros su fe? Si usted es el primero en su familia en ser creyente, ¿qué tan intencional será 
para transmitirlo?

5.	 ¿Cuál	quiere	que	sea	tu	legado	de	fe?	¿Qué	va	a	hacer	para	construir	este	legado?

6.	 Lea	2	Timoteo	1:6–7.	Pablo	anima	a	Timoteo	a	avivar	el	fuego	del	don	de	Dios	en	su	vida	“por	esto”.	¿A	cuál	razón	
se	refiere	Pablo?	¿Por	qué	esta	razón	obliga	a	Timoteo	a	avivar	las	llamas	de	sus	dones?

7.	 Timoteo	recibió	su	don	espiritual	cuando	Pablo	le	impuso	las	manos	en	oración.	Pablo	no	tenía	hijos	propios,	sin	
embargo,	Timoteo	se	convirtió	en	su	hijo	en	la	fe.	¿De	quién	es	usted	hijo	o	hija	en	la	fe?	¿Hay	un	hijo	o	hija	en	la	
fe	en	el	que	ha	invertido?

ACCIÓN
8.	Oren	juntos	y	pídanle	al	Espíritu	Santo	que	recuerde	a	alguien	con	quien	Él	quiere	que	se	conecten:	un	hijo,	nieto,	

sobrina	o	sobrino,	amigo,	vecino	o	estudiante.	¿Cómo	puede	cada	uno	influenciarles	hacia	una	fe	sincera?

Escucha los mensajes en newhopechurchmn.org/ver

LA FÉ QUE PERMANECE 2	Timoteo	1:5 

Preguntas de Reflexión
8	de	mayo,	2022

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



