07/03/22

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
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.

Voluntarios: Campamento durante el Día para Niños

18–21 de julio. Tenemos una serie de roles que cubrir, desde
manualidades y juegos hasta conectarnos con un pequeño
grupo de estudiantes. ¡Ven a hacer olas con nosotros!
Regístrese en newhopechurchmn.org/daycamp.

NOTICIAS Y DONACIONES

Picnic Familiar

Sábado, 23 de julio, 10am–1pm, Centennial Park, Brooklyn
Center. Un momento divertido y relajante para conectarse
con otros, construir amistades, comer y jugar juntos. Visita
newhopechurchmn.org/latinos.

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
3 de julio, 2022
TABITA Hechos 9:36–43
CONECTAR
1. ¿Quiénes son algunos de los catalizadores cotidianos que conoce? ¿Quiénes a su alrededor están compartiendo y
mostrando a Jesús en sus vidas diarias?

PROFUNDIZANDO
2. Hoy en día cuando la gente usa la palabra “cristiano”, ¿qué es lo que normalmente quieren decir? En Hechos 9:36
y 38, se les llama discípulos a Tabita y a los creyentes de Jope. ¿Qué es un discípulo?

3. Lea Tito 3:4–8. ¿Sobre qué base se salvan las personas (v.5)? Los que son salvos, ¿a qué deben dedicarse entonces
(v.8)? ¿De qué manera Tabita es un ejemplo de esto? (Ver Hechos 9:36, 39).

4. A medida que se desarrolla la historia, Tabita resucita milagrosamente de entre los muertos y muchos creyeron en
el Señor gracias a ella. En Romanos 8:10–11, también se dice que los que creen resucitaron en Cristo. ¿Dónde ha
visto el poder de la resurrección de Jesús obrando en su vida?

ACCIÓN

5. Considere cómo podría ser usted utilizado al igual que Tabita para compartir y mostrar a Jesús en su vida diaria.
Piense en términos generales: ¿Qué destrezas o habilidades podría usar para las buenas obras y la caridad?

Piense específicamente: ¿Qué puede hacer esta semana para poner eso en marcha?

6. ¿Dónde necesita ver el poder de resurrección de Jesús? Oren juntos por esas cosas.

Escucha los mensajes en newhopechurchmn.org/ver

