
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. Visita 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.  

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

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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CELEBRAR
1. ¿Cuándo fue la última vez que alguien le hizo sentirse visto o vista?

CONECTAR
2. Cantares 1:6 encuentra a la mujer exclamando que el sol la ha desgastado y que su viña (una referencia poética a su

propio cuidado personal) es un desastre. Pero luego, en Cantares 2:1 y 2:3 ella se ve a sí misma como una “rosa de Sarón”
y una sentada deliciosamente a la sombra. ¿Qué hace la diferencia?

3. El rey Salomón presenta en Cantares 2:14 que lo que ve en la mujer es multifacético. ¿Qué es lo que él que observa y por
qué importa esto?

4. Lea 1 Samuel 16:7, 2 Crónicas 16:9 y Hebreos 4:13. ¿Qué cosa importante aprende acerca de Dios y de Su carácter?

5. Lea	Génesis	16:1-16.	Tome	en	cuenta	que	el	nombre	del	hijo	que	va	a	nacer,	Ismael,	significa	“Dios	oye”.	También	note
que la mujer, Agar, cree que Dios la ha visto (vea el versículo 13). Ahora, lea nuevamente Cantares 2:14. ¿Cuál es un patrón
observado en estos pasajes? Analicen dentro de su Grupo de Vida el impacto de este patrón para su propia vida o la vida
de los demás.

6. Ser vistos, conocidos, amados y respetados por otro ser humano es importante. Pero aún los mejores de nosotros, nos
decepcionamos mutuamente. ¿Por qué Dios es diferente? Lea Génesis 28:15 y Deuteronomio 31:8 para más información.

CONTRIBUIR
7. Procese cuidadosamente Mateo 9:35-38. ¿Qué aprendemos de Jesús con respecto a ver a los demás? ¿Cómo podríamos

hacer lo mismo?

8. Tómese el tiempo para orar para que pueda ver a los que están a su alrededor, involucrarlos en el amor de Jesús y
actuar de acuerdo con la dirección del Espíritu Santo. Prepárese para compartir la próxima vez cómo Dios responde esta
oración.

Escucha los mensajes en newhopechurchmn.org/ver

VISTOS Cantares 2:1

Preguntas de Reflexión
24 de octubre, 2021
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