10/31/21

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

NOTICIAS Y DONACIONES

Galería de Arte—En el Jardin

Ofrenda de Gratitud

¿Nuevo Aquí?

Concierto de Navidad

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.
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

Puedes hacerla a partir del 30 de noviembre. Nuestra
familia de la iglesia ha trazado un valioso legado, el de dar
generosamente; el 50% de nuestra ofrenda anual de Acción
de Gracias se otorga a una organizacion y nos complace
anunciar que este año se compartirán con Arrive Ministries.
Queremos hacer de su conocimiento que por repercusiones
aún de la pademia que hemos estado enfrentado de tiempo
atras, el artista invitado no podrá presentar su concierto, por lo
que queda cancelado el evento.

¿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

31 de octubre, 2021

ALABANZA Cantares 4:1, 5:10
CONECTAR
1. ¿Cuál es el cumplido más válido que podría recibir? ¿Qué tan distinto es el impacto cuando éste proviene de alguien
cercano que cuándo viene de un extraño?

PROFUNDIZANDO
2. Vea Cantares 4:1-7 y 5:10-16. ¿Cómo reacciona ante este tipo de poesía romántica?

3. ¿De qué manera las palabras de elogio y aliento construyen y mantienen una relación saludable?

4. Lea Proverbios 12:18 y 18:21. ¿Dónde ha visto o experimentado la “curación” y la “vida” de las palabras sabias o las
“estocadas” de las palabras necias?

5. En Cantares 2:3, la mujer compara a Salomón con un manzano bajo cuya sombra hay un gran deleite. ¿Cómo es estar bajo
su sombra? ¿Es un lugar de seguridad y nutrición o de malestar y dolor?

6. Considere cómo sus palabras impactan sus relaciones más cercanas. ¿Son sus palabras de bendición o de maldición? ¿Los
que le rodean disfrutan mucho estar a la sombra de sus palabras?

ACCIÓN

7. Tómese un tiempo para reflexionar en oración. ¿Hay patrones o palabras específicas por las que deba disculparse?
Confiese eso al Señor y luego de el paso para arreglar las cosas en esa relación.

8. En Mateo 12:34, Jesús nos dice: “ De la abundancia del corazón habla la boca”. ¿Qué paso puede dar esta semana para
llenar su corazón con la Palabra y la gracia de Dios?

Escucha los mensajes en newhopechurchmn.org/ver

