
Bienvenidos a New Hope Church

Donaciones del Premio de Discapacidad
Fechas de recolección: 4–11 de septiembre. Dona nuevos 
regalos para las noches de Bingo. Dejar en el vestíbulo de  
recepción. Visite newhopechurchmn.org/disabilities para 
ideas de donación. 

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.

Grupos Pequeños: Evento de Conexión
Domingo, 18 de Septiembre, 11:45am, Sandberg Chapel. 
Venga a almorzar y encuentre un grupo pequeños que se 
adapte a sus necesidades: horarios, ubicaciones y formatos 
convenientes. Cuidado de niños disponible. Regístrese antes 
del 11 de septiembre en newhopechurchmn.org/lifegroups.
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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.

No hay Reunión de NHC en Español
No hay reunión el domingo 4 de septiembre. Regístrese 
para unirse a nosotros en el campamento latino o únase a la 
reunión de inglés en el Centro de adoración.

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

DAR EN LÍNEA ¿NECESITAS ORACIÓN? NOTICIAS Y DONACIONES

08/28/22 

Una comunidad centrada en Cristo para todos los pueblos, caminando hacia Jesús y llevando a otros con nosotros.
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CONECTAR
1. Al pensar en el mundo en el que se encuentra, ¿cuáles son amenazas graves para su caminar con Jesús y en

términos más generales, para la iglesia de hoy?

PROFUNDIZANDO
2. Repase cuidadosamente Colosenses 2:8–23. Hablen en grupo acerca de la naturaleza de las amenazas acerca de

las que el Apóstol Pablo está exhortando a los cristianos colosenses. ¿Cuál llama más la atención?

3. ¿Qué	significa	“la	fe”	en	Colosenses	2:7?	Considere	Colosenses	1:12–23	y	Efesios	1:7–10.	En	sus	propias	palabras,
¿cómo	resumiría	“la	fe”	si	la	compartiera	con	un	amigo?

4. Tres	amenazas	comunes	para	el	pueblo	de	Dios	son	el	poder,	las	cuestiones	de	identidad	y	la	indiferencia.	¿De	qué
maneras	podría	el	Espíritu	de	Dios	estar	hablándole	acerca	de	estas	amenazas	en	particular?

5. El	mensaje	de	estar	firme	en	Jesús	tal	y	como	se	ve	en	Colosenses	2:7	se	relaciona	con	estar	firmes	en	la	fe.	¿Qué
aspecto tiene para usted la seguridad espiritual al considerar las amenazas antes mencionadas y cómo podría
ayudar	a	alguien	que	esté	afectado	por	cualquiera	de	ellas?

ACCIÓN 
6. A	medida	que	entra	el	otoño	y	se	establecen	sus	propias	rutinas,	¿cómo	se	establece	usted	en	la	fe?	¿Cómo	es	un

embajador	de	Jesús	en	crecimiento	y	maduro?

7. Este	otoño	encuentra	a	nuestra	sociedad	enfrentando	elecciones,	una	economía	desafiante	y	muchos	están
confundidos	sobre	los	temas	del	poder	y	la	identidad.	¿Cómo	podría	involucrarse	en	estas	cosas	como	alguien	que
camina con Jesús?

8. Utilizando	Colosenses	2:6–7	como	base,	¿de	qué	manera	podría	compartir	el	evangelio	con	un	amigo?

Messages online at newhopechurchmn.org/ver

ESTABLECIDO  Colosenses 2:7

PREGUNTAS  
DE REFLEXIÓN
28 de agosto, 2022
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