09/25/22

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?

Mes de la Herencia Hispana

15 de septiembre–15 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.

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.

Vigilia de Oración

Viernes, 7 de octubre, 7–10pm, Snadberg Chapel. Un
tiempo para unirnos en oración y adorar a Dios, así como
practicar el amor fraternal orando unos por otros. Visita
newhopechurchmn.org/latinos.

NOTICIAS Y DONACIONES

¡Gran Oportunidad Artistas!

Galería de Arte Todos los Pueblos: 9 de octubre–13 de
noviembre. Expresar su creatividad artística única 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.

ProMETA Cursos Bíblico

Lunes, 18 de octubre–22 de noviembre, 8pm, Zoom. Estudio
de Nehemías. Aprendamos e impactemos juntos a nuestra
comunidad por medio de la exploración de diferentes
métodos de estudio Biblico. Costo: $35. Regístrate antes del
13 de octubre en newhopechurchmn.org/latinos.

¿Necesitas Oración?

Oración confidencial en persona disponible en la Sala de
Oración los domingos por la mañana. Comparta sus peticiones
y ore por los demás en newhopechurchmn.org/prayerwall.

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
25 de septiembre, 2022

DAR Éxodo 36:2–7
CONECTAR
1. ¿Por qué tienen los cristianos tanta dificultad para hablar de dinero?

PROFUNDIZANDO
2. Lea Apocalipsis 7:12 (un versículo que exploramos en el sermón de la semana pasada). Considerando lo que está
escrito en este versículo, ¿cómo debemos pensar acerca de nuestro dinero?

3. Jesús nos exhorta acerca de las cosas que atesoramos. Lea Mateo 6:19–21. ¿Cuáles son las implicaciones del uso
que le damos a nuestro dinero? ¿Qué piensa sobre cualquier tensión real o percibida entre estas palabras y la
primera parte de Proverbios 13:22?

4. Recientes encuestas de organizaciones acreditadas sugieren que los cristianos evangélicos dan un promedio
del 2.4% de sus ingresos a su iglesia local. ¿Cuál es su valoración acerca de este monto? ¿Es demasiado alto?
¿Es demasiado bajo? ¿Por qué o por qué no?

5. Lea detenidamente 2 Corintios 9:6–11. ¿Cuáles podrían ser dos o tres puntos instructivos para su vida a raíz de
este pasaje?

ACCIÓN
6. En Éxodo 36:5–7 leemos que Moisés tuvo que decirle al pueblo que dejara de traer sus contribuciones para la obra
del Señor porque había más que suficiente. ¿Qué valores y visión deberían ser los nuestros para que el New Hope
Church tenga el dilema de Moisés?

7. Usando Mateo 6:21 como base, ¿de qué manera podría compartir el evangelio con un amigo?

New Hope Church ofrece una variedad de formas de apoyar financieramente sus ministerios de cuidado en amor y
equipamiento: newhopechurchmn.org/give.

Escucha los mensajes en newhopechurchmn.org/ver

