07/24/22

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

DAR EN LÍNEA

¿NECESITAS ORACIÓN?

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/schoolsupplies.

ProMETA Cursos Bíblico

Lunes, 16 de agosto–27 de septiembre, 8pm, Zoom. Valores
del Libro de Filipenses. Impacte a nuestra comunidad juntos
explorando diferentes métodos de estudio de la Biblia.
Costo: $35. Para registrarse, envíe un correo electrónico
latinos@newhopechurchmn.org.

NOTICIAS Y DONACIONES

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.

Comparte tus Historias

Nos encantaría saber cómo Dios está usando a las
personas para la obra del reino en la New Hope Church y
en nuestra comunidad en general. Enviar una historia en
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
24 de julio, 2022
JASÓN Hechos 17:1–9
CONECTAR
1. Hasta el momento durante nuestra serie, ¿con cuál catalizador cotidiano (ya sea del NHC o del libro de los Hechos)
se siente más conectado?

PROFUNDIZANDO
2. Lean Hechos 17:1–9. Oren juntos para que el Espíritu Santo les abra el corazón y la mente a cómo Dios quiere
trabajar en sus vidas a través de este pasaje.

3. ¿Cuál es la esencia del mensaje que Pablo y Silas proclamaron en los versículos 2 y 3? ¿Cómo se relaciona esto con
Hechos 1:1–3, 8?

4. Vemos dos respuestas distintas al mensaje descrito en los versículos 4–5. ¿Qué le llama la atención de quienes
recibieron el mensaje? ¿Cuáles fueron los obstáculos para aquellos que rechazaron el mensaje?

5. ¿Alguna vez ha compartido el mensaje de Cristo tan directamente? ¿Fue recibido o rechazado? ¿Cómo procesó
esa situación?

6. Eche un vistazo a lo que la turba acusó a Pablo, Silas, Jasón y a los demás en los versículos 6–7. Piense
honestamente en su vida. ¿Alguna de esas acusaciones del versículo 7 serían ciertas para usted? ¿Hay una
demostración clara de que Jesús es el rey de tu vida? Si no, ¿cómo podría ser eso?

ACCIÓN

7. La hospitalidad, el coraje y la lealtad de Jasón hacia Jesús fueron catalizadores para que el mensaje de Jesús se
arraigara en Tesalónica. ¿Cuáles son algunas formas en las que puede brindar hospitalidad o un espacio seguro
para que florezca el ministerio?

Escucha los mensajes en newhopechurchmn.org/ver

