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

Culto Memorial
Viernes, 29 de octubre, 7pm, Ministry Center. Ha habido muchos 
que han perdido a sus seres queridos durante el último año y 
medio y no han podido visitar a su familia o un duelo adecuado 
debido a COVID u otras cosas. Esta reunión le brinda un espacio 
para honrar a los que ha perdido y ser apoyado en este duelo.

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

Voluntario 
Tenemos oportunidad para que te unas a nuestro equipo de 
voluntarios en las áreas de ujieres, tecnología, trabajando en 
las cámaras o computadora. Escribenos al correo  
latinos@newhopechurchmn.org.
 

newhopechurchmn.org  |  763-533-2449 
4225 Gettysburg Ave N, New Hope, MN 55428 | HopeBridge 4217 Boone Ave N

Clase de Memebresía
Domingos, 3, 10 y 17 de octubre, 5pm, Zoom. Una 
descripción general de la historia, misión, visión, distintivos 
y ministerios de New Hope Church. Regístrate antes del 3 de 
octubre en newhopechurchmn.org/membership.

Seminario Planeando tu Legado 
Jueves, 7 de octubre 6–8pm, Family Center B. Planifique su  
patrimonio, testamento, funeral, directrices de salud y  
mas. Costo: $10. Regístrate en newhopechurchmn.org/care.

3000 Donaciones de Actos de Bondad
Fechas de recolección: 3–10 de octubre. Ayudemos 
proporcionando las necesidades básicas para personas de 
todas las edades que se encuentran sin hogar. Deje artículos 
nuevos en el campus principal de la iglesia New Hope. Visita 
newhopechurchmn.org/events.

Obtenga la información más actualizada en 

newhopechurchmn.org/latinos

DAR EN LÍNEA ¿NECESITAS ORACIÓN? NOTICIAS Y DONACIONES
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CELEBRAR 
1. A lo largo de las Escrituras, el sentir de Dios por las naciones, Su corazón hacia los pueblos, es realmente 

anunciado. ¿Qué experiencias, cómodas o no, ha tenido con personas de otras culturas, etnias o naciones? 

CONECTAR 
2.	 Lea	atentamente	Efesios	2:13-22	y	Apocalipsis	5:9.	¿A	qué	se	refieren	las	referencias	a	la	sangre,	y	cuáles	podrían	ser	las	

implicaciones	de	esta	referencia	para	el	tipo	de	armonía	o	unidad	cultural	y	étnica	de	la	que	se	habla	en	estos	pasajes?

3.	1	Pedro	2:9-10	nos	recuerda	que	debemos	“proclamar	las	obras	maravillas	de	aquel	que	nos	llamó”.	¿Cómo	deberíamos	
responder	como	embajadores	del	Evangelio	a	las	tensiones	de	la	sociedad	en	torno	a	la	reconciliación	étnica	y	cultural?

4.	 Según	sus	experiencias	con	personas	de	diferentes	orígenes	culturales	y	étnicos,	¿de	qué	manera	las	diferentes	etnias	y	
culturas	piensa	sobre	el	cristianismo	y	lo	practican?	¿Cuál	ha	sido	su	experiencia?

5.	 ¿De	qué	forma	influye	la	discriminación	étnica	o	cultural	en	sus	propias	convicciones	religiosas	o	espirituales?

6. Lea el Salmo 96:3 y Mateo 28:19-20. ¿De qué manera la pasión de Dios por las naciones, todos los pueblos, resuena en 
usted?	¿Qué	podría	impedirle	compartir	esa	pasión?	¿Qué	necesita	hacer	con	esta	pasión?

CONTRIBUIR 
7.	 ¿Hasta	qué	punto	está	dispuesto	a	experimentar	el	rechazo,	como	lo	hizo	Jesús	(ver,	por	ejemplo,	Lucas	9:51-56)	

debido	a	su	propia	herencia	étnica	o	cultural	o	su	actividad	intencional	hacia	la	reconciliación	con	los	demás?

8.	 Lea	Isaías	58:6-12.	¿Qué	se	aprende	en	este	pasaje	acerca	de	llevar	las	Buenas	Nuevas	para	sanar	a	nuestros	
semejantes?	¿Qué	papel	juega	Dios?	¿Cuál	es	su	papel?

Escucha los mensajes en newhopechurchmn.org/ver

ALCANZANDO A LAS NACIONES Apocalipsis 5:9 

Preguntas de Reflexión
3 de octubre, 2021

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



