08/07/22

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?

NOTICIAS Y DONACIONES

Arraigado Serie de Mensajes

Colecta de Útiles Escolares

Equipo de Oración del Pastor Principal

Reunión Congregacional

14 de ago–4 de sep. ¿Cómo nos mantenemos conectados con
Jesús en un mundo de distracciones y conflictos? Aprenda los
elementos simples pero esenciales de una existencia centrada
en Cristo enseñados en Colosenses. Cavar más profundo,
enraizarse. Ver en newhopechurchmn.org/ver.
Domingo, 14 de agosto, 6:30–7:30pm, Family Center. Reciba
puntos de oración semanales del Pastor Matthew para una
oración enfocada e intencional. Postre y más información.

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.

Ahora–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.
Domingo, 28 de agosto, después de las reuniones de adoración
de 9 y 10:30am, Worship Center. Vote sobre la posible compra
por parte del estado de una pequeña propiedad del NHC para
el proyecto del puente Rockford Road.

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.

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
7 de agosto, 2022
EL SOBRINO DE PABLO Hechos 23:16–22
CONECTAR
1. ¿Qué le ha llamado la atención de esta serie? ¿Cómo le ha moldeado, desafiado o hablado Dios?

2. En la historia que veremos hoy, el sobrino de Paul aparece de la nada para rescatarlo. ¿A quién te ha enviado Dios
inesperadamente en un momento de necesidad?

PROFUNDIZANDO
3. Lea Hechos 23:12–15. ¿Cuál era el plan para matar a Paul? ¿Por qué querían matarlo?

4. Ver Hechos 23:16–22. ¿Había notado al sobrino de Pablo en la historia de Hechos antes? ¿Qué rasgos demuestra
para salvar la vida de su tío?

5. Uno de los rasgos que demuestra el sobrino de Pablo es una conciencia de lo que amenazaba la misión de Cristo
en la vida de Pablo. Tómese unos minutos para discernir el paisaje espiritual que tienes ante usted. ¿Cuáles son los
obstáculos potenciales para la causa de Cristo?

ACCIÓN

6. El sobrino de Pablo tiene la inteligencia para hacer un plan y toma la valiente iniciativa de llevarlo a cabo a pesar
de los riesgos. Si no lo hubiera hecho, Pablo habría sido asesinado al día siguiente. Sin embargo, Pablo vivió
para predicar ante reyes, gobernadores, marineros, centuriones y personas en ciudades alrededor de todo el
Mediterráneo.

•Considere los obstáculos que identificó. ¿Cómo podría dar un paso adelante para allanar el camino para la
misión de Cristo?

•¿Qué cosas podrían impedirle hacerlo?

7. Oren juntos para que el Espíritu Santo les dé poder a cada uno de ustedes para vivir como catalizadores todos
los días.

Escucha los mensajes en newhopechurchmn.org/ver

