
Bienvenidos a New Hope Church

Voluntarios: Almacén de alimentos HopeBridge
Ser voluntario en el estante de alimentos es una oportunidad 
para servir, amar y orar por nuestros vecinos. La necesidad 
de alimentos es mayor y el estante de alimentos está más 
ocupado. ¡Ayúdanos a marcar la diferencia sirviendo! 
Inscribete en newhopechurchmn.org/foodshelf.

Cuidado y Amor Fondo de Generosidad
Este fondo ayuda a las personas de la familia y la comunidad 
de NHC que tienen inseguridades financieras y alimentarias. 
Seleccione “Care & Love” en el menú desplegable al dar en 
newhopechurchmn.org/give. 

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

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

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.

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

Día de Mantenimiento del Campus 
Sábado, 4 de junio, 9am–3pm. Todos los niveles de habilidad. 
Pintura, lijado, sustitución de tejas, limpieza, etc. Ven todo 
el día o solo unas horas. Almuerzo incluido. Regístrese en la 
mesa del lobby el 22 de mayo o en newhopechurchmn.org. 

Obtenga la información más actualizada en 

newhopechurchmn.org/latinos

DAR EN LÍNEA ¿NECESITAS ORACIÓN? NOTICIAS Y DONACIONES

05/15/22 

Una comunidad centrada en Cristo para todos los pueblos, caminando hacia Jesús y llevando a otros con nosotros.
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CONECTAR
1. ¿Qué le viene a la mente cuando piensa en la palabra “permanecer”? Lea Juan 15:1–17.

2. ¿Cuándo comenzó su relación con Jesús? ¿Cuáles son algunos de los aspectos más destacados de esa relación?

PROFUNDIZANDO
3. ¿Qué encuentra alentador acerca de los versículos 1–5?

4. ¿Cómo describen el Salmo 80:8–9 e Isaías 5:7 las metáforas de la vid? 

5.	 ¿Cree	realmente	que	no	puede	hacer	nada	sin	Cristo?	¿De	qué	forma	sus	pensamientos	y	acciones	afirman	esta	
mentalidad? ¿Cuán fructífero ha sido sin Él?

6. Describa un momento en su vida cuando Dios le ha podado para que pudiera acercarse más a Él. ¿Fue un buen 
proceso? ¿Por qué o por qué no? ¿Cuál fue el resultado de la poda?

7.	 ¿Qué	papel	juega	el	Espíritu	Santo	en	nuestro	proceso	de	poda	y	fructificación?

ACCIÓN 
8. ¿Cómo enseña usted a otros a permanecer y ser fructíferos en Cristo? ¿Cómo podría impactar esta enseñanza a 

aquellos que no son salvos?

Escucha los mensajes en newhopechurchmn.org/ver

LA VID VERDADERA  Juan 15:1–5 

PREGUNTAS DE REFLEXIÓN
15 de mayo, 2022

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



