
Bienvenidos a New Hope Church

Colecta de Útiles Escolares
24 de julio–21de agosto. Ayude a los niños de nuestra 
comunidad a tener un buen comienzo del año escolar. Deje 
las donaciones en el vestíbulo de recepción. Para obtener 
una lista de donaciones y un enlace a la Lista de lo requerido 
de Amazon, visite  newhopechurchmn.org/communitypicnic.

Campamento Latino
2–4 de septiembre, Camp Shamineau, Motley, MN. Tendrás la 
oportunidad de adorar junto con personas de otras iglesias 
mientras aprendemos de la Palabra de Dios. Registrate a 
newhopechurchmn.org/latinos.

Aplicación de NHC
Un gran recurso para todo lo de NHC: dar, ver reuniones de 
adoración, conocer los eventos. Descarga la aplicación desde 
App Store o Google Play (New Hope Church MN).

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

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.

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.

Cafeteria Fireside  
Domingos, 8:30–10:30am, nivel principal. Disfruta de una 
bebida artesanal con amigos. ¿No eres un amante del café? 
¡Prueba la nueva limonada de verano!

Obtenga la información más actualizada en 

newhopechurchmn.org/latinos

DAR EN LÍNEA ¿NECESITAS ORACIÓN? NOTICIAS Y DONACIONES

07/17/22 

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

https://newhopechurchmn.ccbchurch.com/goto/login
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https://newhopechurchmn.ccbchurch.com/goto/forms/777/responses/new
https://newhopechurchmn.org/event/963160-2022-07-23-picnic-familiar/
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https://newhopechurchmn.org/event/847749-2022-09-02-campamento-latino/
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CONECTAR
1.	 ¿Cuál	persona,	a	través	de	su	obediencia	fiel	entre	bastidores,	ha	sido	alguien	catalizador	en	su	propia	jornada	de	fe	

con Jesús?

PROFUNDIZANDO
2.	 ¿Cómo	cree	honestamente	que	respondería	a	una	persecución	real?	¿Qué	temores	tiene?	¿Qué	dice	la	Escritura	

acerca	de	la	provisión	de	Dios	frente	a	las	pruebas?

3.	 ¿Cuál	es	una	dificultad	o	prueba	que	puede	estar	enfrentando	y	que	Dios	quiere	usar	para	promover	los	
propósitos	de	su	reino	y	llevarle	a	ser	más	como	Jesús?

4.	 ¿Cómo	sería	hacer	de	la	oración	ferviente	una	respuesta	instintiva	a	las	dificultades	inesperadas	en	lugar	de	
hacerlo	cómo	último	recurso?	¿Cómo	podría	eso	cambiar	su	perspectiva/actitud	del	corazón?

5.	 ¿Cuándo	ha	visto	el	innegable	poder	de	Dios	en	exhibición?	¿Creemos	que	Él	todavía	puede	hacer	milagros	como	
este?	¿Cuáles	son	los	obstáculos	aparentemente	insuperables	para	nosotros	que	no	intimidan	al	Señor?

ACCIÓN 
6.	 Investigue	un	poco	sobre	la	iglesia	perseguida	a	través	del	socio	ministerial	de	NHC	La	Voz	de	los	Mártires	(Voice	of	

the	Martyrs).	Tómese	un	tiempo	para	orar	por	las	hermanas	y	hermanos	de	todo	el	mundo	que	están	pasando	por	
pruebas	y	tribulaciones	por	la	causa	de	Cristo.

7.	 ¿Cuáles	son	las	distracciones	o	excusas	que	le	impiden	estar	con	Jesús	y	seguir	Su	mandato	de	predicar	el	
evangelio	a	todas	las	naciones	(La	Gran	Comisión)?	¿Cómo	podría	estar	llamándole	el	Señor	hacia	una	mayor	
disponibilidad	y	obediencia,	justo	donde	está	ahora	(con	su	familia,	vecinos,	NHC,	etc.)?

Escucha los mensajes en newhopechurchmn.org/ver

MARÍA  Hechos 12:12 

PREGUNTAS  
DE REFLEXIÓN
17 de julio, 2022

https://newhopechurchmn.org/media/watch-latino/
https://www.persecution.com/
https://www.persecution.com/



