08/14/22

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.

Historias Bilingues

Jueves, 18 de agosto 6:30–7:30pm, Student Center (lower).
disfrute de historias bilingües (español/inglés) con toda su
familia y aprenda sobre los recursos de la comunidad.

Ahora–21 de 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
14 de agosto, 2022

CAMINAR CON JESÚS Colosenses 2:6–7
CONECTAR
1. ¿Cuándo fue la última vez que se sintió verdaderamente descansado: en paz, relajado, tranquilo y renovado?
¿Cómo se compara eso con su experiencia de vida hoy?

PROFUNDIZANDO
2. Lea Colosenses 2:6–7 en voz alta. ¿Cómo recibió a Cristo Jesús como Señor? Comparta brevemente su historia de
salvación. Si nunca se ha arrodillado ante Jesús para aceptarlo como su Señor y rey, ¡hágalo hoy!

3. ¿Qué significa “vivir en Él” cuando recibimos a Jesús? Si estamos andando en Jesús al recibirlo, ¿cómo deberíamos
estar viviendo?

4. Para recibir a alguien como su Señor, debe rendirse a él. ¿De qué manera rendirse a Jesús hace que la vida sea más
sencilla? ¿Cómo le arraiga? (Ver Mateo 11:28–30).

5. Al final del servicio, recibimos la comunión, recordando a Jesús. ¿Qué recordamos en la comunión? ¿Por qué Jesús
nos dio esta comida de conmemoración? ¿Qué arriesgamos si descuidamos esto?

ACCIÓN
6. ¿Cómo podemos animarnos unos a otros a caminar en Cristo de una manera que anime y edifique, en lugar de
culpar y avergonzar? ¿De qué manera animó Jesús a las personas a caminar como él?

7. Escriba Colosenses 2:6–7 en un papel y colóquelo en un lugar donde pueda verlo. Ore mediante esto todas las
mañanas durante las próximas dos semanas. Preste atención a la manera en la que Dios trabaja a través de estas
oraciones cada día.

Messages online at newhopechurchmn.org/messages

