
Bienvenidos a New Hope Church

Celebración Unida de Adoración Bilingüe
Domingo, 2 de octubre, 9 y 10:30am, Worship Center. 
Adoremos juntos, como una familia entera de la iglesia. La 
adoración tendrá un toque latino. Ven vestido con ropa latina.  
Visita newhopechurchmn.org/latinos.

¡Gran Oportunidad Artistas!
Galería de Arte Todos los Pueblos: 9 de octubre–13 de 
noviembre. Expresar su creatividad artística única puede ser 
vivificante, digno de elogio y ayudar a otros a experimentar 
la asombrosa diversidad de Dios. Usted elige el tema y 
medios. Envíe las solicitudes antes del 5 de octubre en 
newhopechurchmn.org/arts.

Conéctate en las Redes Sociales 
Facebook—NHC Ministerio Latino 
Instagram—@nhcministeriolatino  
YouTube—NHC Ministerio Latino
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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.

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. 

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. 

Obtenga la información más actualizada en 

newhopechurchmn.org/latinos

DAR EN LÍNEA ¿NECESITAS ORACIÓN? NOTICIAS Y DONACIONES

09/18/22 

Una comunidad centrada en Cristo para todos los pueblos, caminando hacia Jesús y llevando a otros con nosotros.
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CONECTAR
1. De los grupos que ha formado parte, mencione uno que haya sido el más unido y conectado. ¿Qué atribuiría como 

la razón por la que ese grupo “funcionó” o se conectó tan bien?

2. ¿Cuáles son algunos componentes clave de la comunidad cristiana cuando funciona de la manera en que Dios quiere?

PROFUNDIZANDO
3. Lea Apocalipsis 7:9–12. ¿Qué llama la atención acerca de la gran multitud que se describe en los versículos 9–10? 

¿Dónde tiene lugar esta escena? ¿Qué tipo de diversidad está representada aquí? ¿Qué unidad vemos?

4. Cuando la multitud clama, ¿cómo responden los ángeles, los ancianos y los cuatro seres vivientes?

5.	 ¿Qué	revelan	los	versículos	10	y	12	acerca	de	Dios?	¿Qué	significan	estas	verdades	para	usted?	¿Cómo	debería	el	
conocimiento de esta escena afectar la forma en que vivimos ahora?

6. Lea Apocalipsis 7:13–17. Mire el versículo 14. ¿Qué le costó a Dios el asegurar a estas personas para sí mismo? 
¿Cómo	despreciamos	este	sacrificio	cuando	creamos	divisiones	que	Dios	no	hace?

7.	 ¿Qué	califica	a	esta	multitud	vestida	de	blanco	para	presentarse	ante	Dios?	¿Cuál	es	su	nueva	función?	¿Cuál	es	su	
futuro (las bendiciones que se les prometieron) en los versículos 15–17?

8. ¿Cómo animaría esto a los cristianos de los días de Juan? ¿Los de nuestros días?

9. Compare el versículo 17 con el Salmo 23 y Juan 7:37–38. ¿De qué forma esta visión del Cordero en el centro del 
trono cumple con las escenas descritas en el Salmo 23 y Juan 7?

a. ¿De qué manera esta imagen de la autoridad de Jesús trae consuelo a su dolor?

b. ¿Cuáles son algunas de las cosas en nuestro mundo que nos hacen llorar? ¿Por qué es reconfortante saber que 
un día Dios enjugará todas nuestras lágrimas?

ACCIÓN 
10. ¿Cómo le ha transformado personalmente el evangelio? ¿Cómo ha transformado la forma en que piensa acerca 

de vivir en comunidad con los demás?

11. ¿De qué forma podemos incorporar este vislumbre de adoración celestial a nuestro andar terrenal esta semana?

Escucha los mensajes en newhopechurchmn.org/ver

CONECTAR  Apocalipsis 7:9–17 

PREGUNTAS DE REFLEXIÓN
18 de septiembre, 2022

https://newhopechurchmn.org/media/watch-latino/



