07/10/22

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

NOTICIAS Y DONACIONES

Oración del Domingo por la Mañana

Voluntarios: Campamento durante el Día para Niños

El Café

Picnic Familiar

Domingos, 10–10:30 am, Student Center (nivel superior).
Buscando a Dios juntos para la renovación espiritual. Oración,
adoración y conexión mientras rendimos nuestros corazones
al Señor. ¡Todos son bienvenidos!
Domingos, 8:30–10:30am, nivel inferior. Desayuno disponible
para la compra. Café y té gratis.

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.

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.
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

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
10 de julio, 2022
CORNELIO Hechos 10:1–8
CONECTAR
1. ¿Cuál familia u hogar han sido un catalizador para su relación con Jesús?

PROFUNDIZANDO
2. Cornelio era un hombre devoto. ¿Qué cosas específicas escritas en Hechos 10:1–4 demuestran su devoción al
Señor?

3. Comparta algunos ejemplos de cosas a las que se ha dedicado en diferentes épocas de su vida. ¿Cómo se vio la
devoción al Señor?

4. ¿Alguna vez se has encontrado con un ángel o has tenido una visión? ¿Cómo deberíamos proceder para discernir
si una visión es de Dios?

5. La visión de Dios de llegar a todos los pueblos con el mensaje de Jesús le es revelada a Pedro en Hechos 10:28,
34–35. Revise esos versículos y considere qué grupos de personas hoy en día son marginados o vistos como
“impuros o inmundos” (v. 28).

6. Lea Hechos 10:42–43. ¿Qué se le ordenó a la iglesia primitiva predicar y testificar? ¿Dónde se encuentra el perdón?

ACCIÓN

7. En el versículo 24, Cornelio convoca a todos sus parientes y amigos cercanos para escuchar acerca de Jesús.
¿Quiénes son algunos amigos o familiares suyos que necesitan escuchar sobre el perdón de Jesús?

8. Cornelio, el soldado romano, habría sido visto como un catalizador poco probable para el evangelio. ¿Cómo
ayuda a dar cumplimiento a Hechos 1:8? ¿Cómo puede su historia inspirarle a ser un catalizador cada día de
esta semana?

Escucha los mensajes en newhopechurchmn.org/ver

