
Bienvenidos a New Hope Church

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.

Inicio del Ministerio de Otoño
Domingo, 11 de septembre, 8:30am–1pm. Trazando un 
Camino Audaz. Un evento de toda la iglesia con comida, 
juegos, bautismo al aire libre y una feria de ministerios. Visita 
newhopechurchmn.org/kickoff.

Reunión de Oración Una Cosa 27:4
2do lunes, 6:30-8pm, Worship Center. Únase al pastor 
Matthew mientras entramos en un tiempo de oración 
colectiva estratégica basada en la adoración, guiada por el 
Espíritu y alimentada por las Escrituras.
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Ser Bautizado
Clase de Bautismo: 28 de agosto, 10:30am, Sandberg 
Chapel. Obtenga más información sobre los próximos 
pasos hacia el bautismo y participe en la celebración del 
bautismo el domingo 11 de septiembre. Regístrese en 
newhopechurchmn.org/baptism.

Grupos Pequeños
Una oportunidad de conocer gente y conectarse. Los 
grupos se reúnen para adorar, orar y crecer juntos en la fe. 
Encuentre un grupo en newhopechurchmn.org/lifegroups o 
envíe un correo electrónico latinos@newhopechurchmn.org. 

Reunión Congregacional
Domingo, 28 de agosto, después de las reuniones de 
adoración de 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.

Obtenga la información más actualizada en 

newhopechurchmn.org/latinos

DAR EN LÍNEA ¿NECESITAS ORACIÓN? NOTICIAS Y DONACIONES

08/21/22 

Una comunidad centrada en Cristo para todos los pueblos, caminando hacia Jesús y llevando a otros con nosotros.
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CONECTAR
1. Piense en un momento en que una tormenta azotó su vida, pero Jesús le ayudó a resistir. Comparta una o dos 

historias con su grupo.

PROFUNDIZANDO
2.	 Lea	Colosenses	2:6–7.	¿Qué	significa	estar	arraigados	y	edificados	en	Cristo?	Si	supiera	con	certeza	que	una	

persona	está	bien	arraigada	y	edificada	en	Cristo,	¿cómo	esperaría	que	fuera	su	vida?

3.	 	¿Por	qué	Pablo	necesita	hablarle	a	los	colosenses	acerca	de	estar	arraigados	y	edificados	en	Cristo?	¿Qué	ideas	
culturales	o	tentaciones	hoy	podrían	alejar	a	los	cristianos	de	estas	raíces?	Nombre	algunos	ejemplos	específicos.

4.	 Las	palabras	“arraigado”	y	“edificado”	son	ambas	pasivas,	lo	que	indica	que	alguien	más	está	haciendo	el	trabajo	por	
usted,	es	decir,	Jesús.	¿Cómo	nos	arraigamos	en	Cristo	si	no	somos	nosotros	los	que	hacemos	el	trabajo?	¿Cómo	
crecemos	y	somos	edificados	en	Él?

5.	 Lean	el	Salmo	1	en	voz	alta.	¿Qué	enseña	este	salmo	acerca	de	cómo	vivir	una	vida	bien	arraigada?	 
(Véase	Jeremías	17:7–8).

ACCIÓN 
6.	Pregúntense	unos	a	otros	en	el	grupo:	Si	una	tormenta	pasara	por	su	vida	hoy,	¿sienten	que	podrían	derrumbarse	

o	mantenerse	firmes?	¿Por	qué?	Si	alguien	siente	que	se	derrumbaría,	tómense	el	tiempo	para	abrazar	a	esta	
persona, ore por ellos y haga lo que pueda para ayudarlos.

7.	 Las	raíces	no	crecen	profundamente	de	la	noche	a	la	mañana,	sino	que	toman	un	largo	tiempo	de	crecimiento	
constante.	¿Cómo	podemos	animarnos	unos	a	otros	en	nuestro	crecimiento	diario	y	constante?	¿Cómo	podemos	
celebrar	el	crecimiento	que	vemos	en	los	demás?

Messages online at newhopechurchmn.org/messages

ARRAIGADO  Colosenses 2:6–7 

PREGUNTAS  
DE REFLEXIÓN
21 de agosto, 2022
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