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

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

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

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. 

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

Reunión y Ofrenda de Acción de Gracias 
Miercoles, 24 de noviembre, 6:30pm, Worship Center. Una 
noche llena de oración, adoración, reflexiones personales e 
historias de la fidelidad de Dios durante el año pasado. La 
ofrenda de este año se compartirá con Arrive Ministries. Las 
donaciones están abiertas hasta el 30 de noviembre. 

Galería de Arte: En el Jardin 
Ahora 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. 

Obtenga la información más actualizada en 

newhopechurchmn.org/latinos

DAR EN LÍNEA ¿NECESITAS ORACIÓN? NOTICIAS Y DONACIONES

11/14/21

PRÓXIMOS PASOS
• Únete a un grupo pequeño
• Únete a un estudio o clase de la Biblia
• Crea un perfil en myNHC

newhopechurchmn.org/latinos

https://newhopechurchmn.org/
https://newhopechurchmn.org/ministries/latinos/
https://newhopechurchmn.org/ministries/latinos/
https://newhopechurchmn.ccbchurch.com/goto/forms/777/responses/new
https://newhopechurchmn.org/event/3739532-2021-11-24-thanksgiving-gathering-offering/
https://newhopechurchmn.org/event/3739532-2021-11-24-thanksgiving-gathering-offering/
https://arriveministries.org/
https://newhopechurchmn.org/ministries/latinos/
https://newhopechurchmn.org/prayer-wall/
https://newhopechurchmn.org/prayer-wall/
https://newhopechurchmn.org/prayer-wall/
https://newhopechurchmn.org/event/3096293-2021-11-08-art-gallery/
https://pushpay.com/g/newhopechurchmn?src=hpp
https://pushpay.com/g/newhopechurchmn?src=hpp
https://newhopechurchmn.ccbchurch.com/goto/login
https://www.facebook.com/LatinoMinistries.NewHopeChurchmn/?fref=ts
https://www.instagram.com/nhcministeriolatino/?hl=en
https://www.youtube.com/channel/UCzfcWIISSaYYlGHsoawIxjg


CONECTAR
1. ¿Qué es el amor? Permitan que cada persona de su grupo dé una breve descripción del amor (1 o 2 oraciones). El amor es 

amplio, por lo que ninguna descripción lo captará todo. Dejen que sus respuestas se complementen entre sí en lugar de 
competir entre sí.

PROFUNDIZANDO
2. Al discutir sobre el amor, ¿cómo le hace sentir (ansioso, cauteloso, a la defensiva, protector, escéptico, etc.)? ¿Por qué?

3.	 Lea	Cantares	4:9–10.	Salomón	expresa	su	amor	por	su	esposa	al	afirmar	que	ella	cautiva	su	atención	de	manera	deliciosa.	
¿Con qué frecuencia Dios ha cautivado su atención de esta manera?

4. Salomón y su esposa expresan su amor mutuo a través del romance y la sexualidad, como marido y mujer. Su amor 
florece	solo	en	el	contexto	de	un	matrimonio	comprometido.	¿Por	qué?	¿Qué	tiene	la	naturaleza	del	amor	que	lo	hace	
florecer	en	relaciones	que	tiene	un	pacto	de	compromiso?

5. Lea Romanos 12:9–10. ¿Cómo debemos amarnos los unos a los otros como hermanos y hermanas en Cristo? ¿Cómo se 
sentiría la iglesia si todos nos amáramos de esta manera?

6. Dios es el estándar. Él es amor. Cuando nos amamos unos a otros, Él permanece en nosotros y Su amor se perfecciona 
en nosotros (1 Juan 4:12). ¿Cómo demuestra el amor el evangelio? ¿De qué forma el amor revela a Dios a quienes nos 
rodean? (Ver Juan 15:9).

7. Lea Efesios 5:25–27. ¿Cuál es el efecto de un amor como el de Cristo? ¿Qué logra el amor de Jesús por la Iglesia? ¿Cómo 
nos ayuda esto a reconocer el amor genuino en nuestras relaciones mutuas?

ACCIÓN
8.	Piense	en	las	personas	que	le	hablaron	por	primera	vez	del	evangelio	de	Jesús.	¿Cómo	le	trataron?	¿Se	sintió	amado	por	

esas personas? ¿Qué nos pueden enseñar estas historias sobre cómo el amor y el Evangelio van de la mano?

9.	Ore	pidiendo	guía,	luego	piense	en	algunas	personas	que	conozca	que	necesiten	escuchar	el	evangelio.	¿Cómo	puede	
amarlos esta semana? ¿Cómo puede amarlos de tal manera que pueda abrirles una puerta para que reciban a Jesús  
con entusiasmo?

Escucha los mensajes en newhopechurchmn.org/ver

APASIONADOS Cantares 4:9–10, 8:6–7 

Preguntas de Reflexión
14 de noviembre, 2021

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



