10/17/21

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
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

NOTICIAS Y DONACIONES

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.

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

17 de octubre, 2021

ANHELO Cantares 1:5–7
CELEBRAR
1. Una definición popular de “anhelo” es “un fuerte sentimiento de necesidad o deseo por alguien o algo”. Comparta con
el grupo alguna experiencia de una temporada en la que tuvo un intenso anhelo por algo o alguien. ¿Cuáles fueron
sentimientos comunes de esa época? ¿De qué manera fue ese anhelo realmente satisfecho?

CONECTAR
2. Lea Proverbios 11:27. ¿Cuáles son cosas que anhelamos comúnmente? Distinga, si es posible, aquellos anhelos que son
saludables y buenos de aquellos que no son los mejores o que son inapropiados. ¿Cómo podemos emplear la sabiduría
para elegir lo mejor?

3. Lea con atención Cantares 1:2–7. Si los versículos 2-4 nos hablan del deseo de la mujer de que el rey Salomón la llevara
hacia él, los versículos 5-7 parecen implicar cierta inseguridad de su parte. ¿Cómo caracterizaría la naturaleza de sus
inseguridades? Sea lo más específico posible.

4. Al pensar en sus propios anhelos, ¿qué inseguridades toman lo mejor de usted? Reflexione sobre la mujer de los
versículos 5–7. Además, considere Jueces 6:11–27 como otro ejemplo de alguien cuyas inseguridades parecían
interponerse en su camino. ¿Qué cuestiones estaban en juego para él? ¿Resuenan estas cosas con usted?

5. Claramente, la mujer anhela ser conocida, amada y aceptada por el rey Salomón. Veremos que tienen el matrimonio en
mente, pero el deseo de conexiones humanas, matrimonio o no, es universal. ¡Estamos mejor juntos! ¿De qué manera
expresa un anhelo por la conexión humana y busca satisfacerlo?

6. Las conexiones humanas son importantes, pero, en última instancia, no son suficientes. Lea el Salmo 42:1–4 y el Salmo
23:1–2. ¿De qué manera puede aumentar su anhelo por el Señor, y qué debe esperar de Él con respecto a esto?

CONTRIBUIR

7. Lucas 4:1–13 habla de Satanás tentando a Jesús con anhelos que, en última instancia, habrían violado la ley de Dios y la
propia integridad de Jesús. ¿Con qué respondió Jesús, y cómo podría animarse a usted mismo y a otros a hacer lo mismo?

8. Lea en oración el Salmo 27:14. ¿Cómo podría ser útil este versículo para dar forma a los anhelos que usted y otros tienen?
Ore acerca de esto, por usted mismo y por los demás.

Escucha los mensajes en newhopechurchmn.org/ver

