
Bienvenidos a New Hope Church

Campamento durante el Día para Niños
18–21 de julio, 9–11:30am. Haz Olas. Únase a la increíble 
adoración, jugamos, hacemos manualidades divertidas, 
aprendemos la Palabra de Dios y sobre las ondas que deja 
la ola. Para niños de 4 años hasta 5o.grado. Costo: $25/
niño. Regístrate antes del 30 de junio o inscríbete para ser 
voluntario en newhopechurchmn.org/daycamp.

myNHC
Registrate en myNHC —nuestra base de datos para poder 
comunicarnos unos con otros. Asegúrate de que tu información 
esté actualizada para seguir recibiendo información.

Formas de Dar
Gracias por tu generosidad en el apoyo a la New Hope 
Church. 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

¿Nuevo Aquí?
Visite newhopechurchmn.org/latinos para completar nuestro 
formulario Nuevo Aquí. ¡Queremos conocerte!

Impulsor Cotidiano:  
Historias de Personajes del Libro de Hechos
19 de junio–7 de agosto. Este verano, aprenderemos sobre 
algunos hombres y mujeres  cotidianos; que hacen cosas 
cotidianas pero que  ayudaron a difundir las buenas nuevas. 
Vea cómo la oración, la generosidad, la enseñanza, la 
hospitalidad y los actos de valentía tienen un efecto dominó, 
incluso en nuestras ciudades y el mundo de hoy. Ver en 
newhopechurchmn.org/ver. 

Obtenga la información más actualizada en 

newhopechurchmn.org/latinos

DAR EN LÍNEA ¿NECESITAS ORACIÓN? NOTICIAS Y DONACIONES

06/19/22 

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/
https://newhopechurchmn.ccbchurch.com/goto/login
https://newhopechurchmn.ccbchurch.com/goto/login
https://pushpay.com/g/newhopechurchmn?src=hpp
https://pushpay.com/g/newhopechurchmn?src=hpp
https://newhopechurchmn.ccbchurch.com/goto/forms/1070/responses/new
https://newhopechurchmn.ccbchurch.com/goto/forms/1070/responses/new
https://newhopechurchmn.org/ministries/latinos/
https://newhopechurchmn.org/ministries/latinos/
https://newhopechurchmn.ccbchurch.com/goto/forms/777/responses/new
https://newhopechurchmn.ccbchurch.com/goto/forms/777/responses/new
https://newhopechurchmn.org/media/watch-latino/
https://newhopechurchmn.org/media/watch-latino/


CELEBRAR
1. ¿Quién es su personaje favorito de la Biblia y por qué?

PROFUNDIZANDO
2. Lea Hechos 1:1–8. Ponga la misión que Jesús dio a sus seguidores en sus propias palabras. ¿Hasta qué punto esta 

es (o no es) la misión de la iglesia hoy?

3. Toda la historia de Hechos gira en torno a la resurrección de Jesús y es impulsada por ella. ¿Qué fortalece su fe y le 
da confianza acerca de la resurrección? ¿Alguna vez ha tenido dudas?

4. Lea Hechos 4:32–37. El versículo 32 describe el cambio monumental que causó la resurrección en la forma en la 
que ellos veían sus cosas. ¿Qué fue este cambio de paradigma? Cuando piensa en sus posesiones y dinero, ¿tiende 
a verlo como suyo o de Dios?

5. ¿Qué demuestra este pasaje sobre el origen de los recursos financieros de la iglesia? ¿Cómo provee Dios para 
satisfacer las necesidades de Su pueblo y de Su misión? Si hay un déficit de recursos, ¿sobre quién recae eso?

ACCIÓN 
6. Bernabé se da como ejemplo de uno de los muchos creyentes que se comprometieron con la misión de Jesús al 

vender tierras y dar todas las ganancias a la iglesia. Si tuviera que poner un porcentaje en la medida en que sus 
finanzas se dedican a la misión de Jesús, ¿cuál sería? ¿Qué evidencia en su vida demuestra esto?

7. ¿Qué paso de generosidad puede tomar esta semana para invertir en la misión de Jesús?

Escucha los mensajes en newhopechurchmn.org/ver

BERNABÉ  Hechos 4:32–37 

PREGUNTAS  
DE REFLEXIÓN
19 DE JUNIO, 2022

www.newhopechurchmn.org/ver



