11/7/21

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

7 de noviembre, 2021

CELEBRA Cantar de Cantares 3:7–9
CELEBRA
1. Comparta la alegría que usted experimento durante su boda ó la de un ser querido.

CONECTA
2. El verbo “buscar” se repite dos veces y dos el verbo, “no lo halle (1:1–2)”. ¿Cómo se muestra la frustración y angustia?
Use la versión Reina Valera (RVR) para la respuesta.

3. ¿Cuatro veces aparece “hallar” en los primeros cuatro versículos (1:1–4)? Use la versión RVR para la respuesta.

a. ¿Qué nos enseña sobre la determinacion de la amada?

b. ¿De que manera usted busca al Señor, el amor de su vida?

4. ¿Cómo las acciones pequeñas comunican el aprecio, cariño, y afección hacia otros (por ejemplo: su cónyuge, hijos,
hermanos en Cristo, vecinos)?

5. ¿De qué manera la parábola del hijo prodigo (Lucas 15:18) nos recuerda de la “santa locura” que mostro Magdalena
en la tumba cuando buscaba al Señor y pensó que era jardinero (Jn. 20:15)?

CONTRIBUYE

6. ¿De que manera esperar y celebrar en forma de boda dan testimonio a nuestra sociedad del evangelio de Jesucristo?

7. ¿Como puede su matrimonio (si es casado) dar ejemplo a los solteros hoy? ¿Si eres soltero, de que manera te testifican
matrimonios de la gracia de Jesucristo en un mundo oscuro?

Escucha los mensajes en newhopechurchmn.org/ver

