09/11/22

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

¿NECESITAS ORACIÓN?

DAR EN LÍNEA

Trazando un Camino Audaz Serie de Mensajes

11 de septiembre–9 de octubre. Este otoño, exploraremos
el nuevo y audaz rumbo que Dios ha llamado a seguir para
la Iglesia New Hope.¿Qué significa conectarnos, dar, servir,
multiplicarnos y unirnos como iglesia, con el mundo y con Aquel
que traza nuestro rumbo?. Ver en newhopechurchmn.org/ver.

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.

Mes de la Herencia Hispana

Domingos, 18 de septiembre–9 de octubre, 10:30am, Ministry
Center. Celebre cómo el evangelio se ha extendido desde
nuestros países de origen hasta donde Dios nos ha colocado.
Música de adoración animada y dulces de países latinos.

NOTICIAS Y DONACIONES

Nuevo Aquí Conoce y Saluda

Tercer domingo (18 de septiembre), 10–10:30am, Conference
Room. ¿Nuevo aquí? ¡Nos encantaría conocerte! Conozca al
personal, a los ancianos y al pastor Matthew y ayúdenos a
conocerlo.

Grupos Pequeños: Evento de Conexión

Domingo, 18 de Septiembre, 11:45am, Sandberg Chapel.
Venga a almorzar y encuentre un grupo cpequeños que se
adapte a sus necesidades. Cuidado de niños disponible.
Regístrese 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
11 de septiembre, 2022

¡TODOS A BORDO! Apocalipsis 22:16–17
CONECTAR
1. ¿Alguna vez has estado en un crucero? ¿A dónde fue? ¿Cómo fue la experiencia como pasajero?

2. ¿Alguna vez ha sido parte de la tripulación o el personal de un viaje, proyecto, campamento o algo similar? ¿Cuáles
son algunas diferencias entre ser un pasajero/participante y estar en la tripulación?

PROFUNDIZANDO
3. ¿Qué sabe acerca de la historia de la Iglesia New Hope? ¿Cuáles han sido los componentes predominantes de
nuestra visión estos últimos 75 años?

4. A medida que nos embarcamos hacia otra temporada del ministerio, somos llamados todos a bordo. ¿Qué vientos,
olas o corrientes podrían amenazar nuestra búsqueda de Jesús?

5. Lea Isaías 55:1–3, Juan 7:37 y Apocalipsis 22:16–17.
• ¿Quién está dando la invitación en cada pasaje? ¿A quién se le da cada invitación?

• ¿Qué/quién representa el agua de vida?

6. ¿Con qué cosas se afana o se llena que no le satisfacen?

ACCIÓN
7. Considere su participación en la iglesia en los últimos dos años. ¿Has sido más un pasajero, un tripulante o ambos?
¿Por qué?

8. ¿Cómo serían los próximos meses a fin de que puedan todos estar a bordo en la visión de la Iglesia New Hope y ser
parte de la tripulación?

Messages online at newhopechurchmn.org/ver

