06/26/22

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

¿NECESITAS ORACIÓN?

DAR EN LÍNEA

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.

Clase Métodos de Estudio Bíblico

Domingo, 17 de julio, 9am, Sandberg Chapel. Aprende
diferentes formas de estudiar la Biblia, te ayudará a
entenderla mejor y estar preparado para compartirla
con otros. sin costo Regístrese antes del 10 de julio en
newhopechurchmn.org/latinos.

NOTICIAS Y DONACIONES

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.

Conéctate en Las Redes Sociales
Facebook—NHC Ministerio Latino
Instagram—@nhcministeriolatino
YouTube—NHC Ministerio Latino

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.

Obtenga la información más actualizada en

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

PREGUNTAS
DE REFLEXIÓN
26 DE JUNIO, 2022
FELIPE Hechos 8:3–8
CELEBRAR
1. Describa un momento en el que se salió de su zona de comodidad para compartir el evangelio (por ejemplo,
en vacaciones, viajando, fuera de su hogar)?

CONECTAR
2. Lea 2 Reyes 17; Esdras 4; y Nehemías 4. ¿Qué elementos de la historia de Israel llevaron hacia el odio a los
samaritanos? ¿Cómo supera el mensaje del evangelio esas divisiones arraigadas?

3. Lea 1 Corintios 12:12–26; Gálatas 3:23–29; Efesios 4:1–6; y Colosenses 3:1–11. ¿Qué dice la Biblia acerca de la
unidad en la iglesia? ¿Cómo describiría usted la base de su propia unidad con otros cristianos?

4. ¿De qué manera puede usted preservar activamente la unidad espiritual que ya existe entre los creyentes?

5. ¿Cómo es que la interacción de Jesús en Samaria (Juan. 4) superó las estructuras sociales?

CONTRIBUIR

6. ¿Cuáles pueden ser algunos temores o preocupaciones acerca de compartir el evangelio?

7. Lea Romanos 10:14–17. ¿Por qué es importante el evangelismo y el envío de misioneros en el cumplimiento de la
Gran Comisión?

8. ¿Qué tipo de presiones enfrenta que le impidan compartir su testimonio con otros?

9. Cuando los creyentes se dispersaron por diferentes regiones geográficas, no cesaron de evangelizar. ¿Cómo puede
aprovechar al máximo las oportunidades para evangelizar donde se encuentra hoy?

Escucha los mensajes en newhopechurchmn.org/ver

