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

Galería de Arte—En el Jardin 
Del 24 de octubre al 21 de noviembre. Dé un paseo “por el 
jardín” y vea cómo Dios usa plantas, flores, frutas y árboles 
para simbolizar la naturaleza de quién es Él y cómo nuestra 
alma puede crecer y prosperar a través de la creación 
de Dios. Hacemos un llamado a nuestros Artistas! 
Fecha límite de envío de arte 17 de octubre. Registrate en 
newhopechurchmn.org/arts. 

Formas de Dar
Gracias por tu generosidad en el apoyo a la Iglesia New 
Hope. Puedes dar a través de la aplicación móvil, cheque por 
correo o en newhopechurchmn.org/give. 

¿Necesitas Oración?
Comparte tus peticiones y también ora por otros a través 
de nuestro muro de oración interactivo. Visita 
newhopechurchmn.org/prayerwall.  
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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.

¿Nuevo Aquí?
Si es nuevo a New Hope Church, visite newhopechurchmn.org/ 
latinos para completar nuestro formulario Nuevo Aquí. 
¡Queremos conocerte!

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

Obtenga la información más actualizada en 

newhopechurchmn.org/latinos

DAR EN LÍNEA ¿NECESITAS ORACIÓN? NOTICIAS Y DONACIONES
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CONECTAR
1. ¿En qué ocasiones se ha sentido muy amado (por alguno de sus padres, un amigo, un familiar, su cónyuge)?

CELEBRAR
2. ¿Qué sabía sobre el Canto de los Salomón antes de escuchar el mensaje?  

¿Por qué deberíamos estudiar este libro en la iglesia?

3. Lea Efesios 5:25–32. ¿Cómo nos puede enseñar el romance humano algo sobre nuestra relación con Cristo?

4. Lea 1 Juan 4:7–12. ¿Qué es el amor? ¿Por qué, como pueblo de Dios, debemos aprender a amar bien?

5. ¿Cuáles son sus anhelos más profundos?

6. ¿Quién creó sus anhelos más profundos?

7. Hablando en términos prácticos, ¿cómo se pueden satisfacer en Cristo sus más profundos anhelos? 
¿De qué manera puede un cristiano buscar la realización de sus deseos más profundos en Cristo?

CONTRIBUIR 
 8.  Si aprendiéramos a amarnos bien unos a otros, ¿sería esto de interés para el mundo que nos rodea?  

¿Cómo podría el amor fomentar la evangelización?

9. Tómense un momento para conversar en grupo sobre cómo se sienten en tanto iniciamos esta nueva serie. ¿Están 
emocionados? ¿Nerviosos? ¿Incómodos? ¿Preocupados? 

 

Messages online at newhopechurchmn.org/watch

CANTAR DE LOS CANTARES Cantares 1:1 

Preguntas de Reflexión
10 de octubre, 2021

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



