
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?
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. 

myNHC
Registrate en myNHC —nuestra base de datos para poder 
comunicarnos unos con otros. Asegúrate de que tu información 
esté actualizada para seguir recibiendo información.

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. 

El Café 
Domingos, 8:30–10:30am, nivel inferior. Disfruta de un 
delicioso desayuno precios accesibles. Café y té gratis.

Oportunidades de Trabajo 
Utilice sus dones y talentos para bendecir a NHC. 
Actualmente estamos buscando líder latino de adoración y 
conserje de fin de semana. Ver oportunidades profesionales 
newhopechurchmn.org/careers.

Obtenga la información más actualizada en 

newhopechurchmn.org/latinos

DAR EN LÍNEA ¿NECESITAS ORACIÓN? NOTICIAS Y DONACIONES

11/21/21

PRÓXIMOS PASOS
• Únete a un grupo pequeño
• Únete a un estudio o clase de la Biblia
• Crea un perfil en myNHC 
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CONECTAR
1.	Piense	en	la	familia	en	la	cual	creció.	¿Qué	sentía	al	llegar	a	casa	al	final	del	día?	¿La	idea	del	“hogar”	le	daba	una	sensación	

enriquecedora	o	de	aprensión?

PROFUNDIZANDO
2.	 Lea	Génesis	1:27–31.	¿Cómo	era	este	hogar	que	Dios	creó	para	sus	hijos?	¿Cómo	se	habrían	sentido	Adán	y	Eva	viviendo	

en	este	hogar?	¿Cómo	demuestra	esto	lo	que	se	supone	que	es	el	“hogar”?

3.	 Salomón	y	su	esposa	se	deleitan	el	uno	con	el	otro,	sintiéndose	perfectamente	seguros	el	uno	con	el	otro.	¿Qué	tiene	
el	amor	verdadero	que	crea	inherentemente	un	sentimiento	de	seguridad	en	la	persona	amada?	(1	Corintios	13:4–7,	
Cantares	7:10).

4.	 Jesús	entró	en	un	huerto,	llamado	Getsemaní,	donde	luchó	con	el	llamado	a	obedecer	al	Padre	e	ir	a	la	cruz.	¿Qué	
diferencias	puede	ver	entre	Adán	y	Eva	luchando	por	obedecer	a	Dios	en	el	Jardín	del	Edén	y	Jesús	luchando	por	 
obedecer	al	Padre	en	el	Jardín	de	Getsemaní?

5.	 Lea	Isaías	51:3.	¿El	deseo	de	Dios	es	castigar	o	redimir?	¿Dios	desea	destruir	o	reconstruir?	Con	base	en	esto,	¿cómo	
debemos	lidiar	con	los	lugares	“desolados”	de	nuestras	propias	vidas?	¿Qué	quiere	hacer	Dios	con	ellos?	(Juan	3:17)

6.	Apocalipsis	21–22:5	describe	nuestro	hogar	celestial,	la	nueva	Jerusalén	que	Dios	prepara	como	una	ciudad	segura	y	
encantadora	para	los	que	ama.	La	creación	comienza	con	el	Edén,	un	hogar	completamente	bueno,	y	termina	con	la	
Nueva	Jerusalén,	un	hogar	eternamente	seguro.	¿Qué	le	dice	esto	sobre	el	corazón	de	nuestro	Dios,	quien	creo	ambos?

7.	 Lea	Juan	15:1–8.	Jesús	es	la	vid	y	el	Padre	es	el	viñador,	el	jardinero.	¿Cómo	podemos	prosperar	en	este	jardín?	¿Cómo	
podemos	marchitarnos?	¿De	quién	es	la	decisión	de	si	uno	florece	o	se	marchita?	¿Cómo	influirá	eso	en	la	forma	en	que	
vive	su	vida?

ACCIÓN
8.	Cantares	4:16–5:1	describe	a	esta	pareja	en	su	hogar,	sintiéndose	seguros,	amados	y	felices.	Expresan	esto	de	manera	

romántica,	pero	este	tipo	de	seguridad	es	algo	que	deberíamos	crear	para	todos	en	nuestras	vidas.	A	lo	largo	de	su	vida,	
¿quién	ha	creado	el	“hogar”	más	enriquecedor	que	haya	experimentado?	¿Cómo	lo	hizo?	Comparta	algunas	de	estas	
historias.	Luego,	haga	una	lista	de	pasos	prácticos	que	podemos	aprender	de	estas	historias	sobre	cómo	podemos	crear	
un	espacio	seguro	y	enriquecedor	dondequiera	que	vayamos.

Escucha los mensajes en newhopechurchmn.org/ver

FLORECE Cantares 4:16–5:1 

Preguntas de Reflexión
21	de	noviembre,	2021

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



