
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. 

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

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

Un Hogar para Navidad Serie de Mensajes
Domingos, 5–26 de diciembre. Todos anhelamos el hogar, 
especialmente en una época de separación y cansancio. Ven 
a casa en Navidad y celebra la llegada del niño prometido. Ver 
en newhopechurchmn.org/ver. 

Ofrenda de Acción de Gracias
La ofrenda de este año se compartirá con Arrive Ministries. 
Las donaciones están abiertas hasta el 30 de noviembre. 

Tienda de Navidad Voluntarios + Donaciones
Inscríbase para ser voluntario el 10 u 11 de diciembre. 
Estamos recolectando donaciones, regalos nuevos y sin 
envolver para las edades de 0 a 18 años hasta el 5 de 
diciembre. Dejar en la Sede Principal. ¡Tienda en linea!  
Visita en newhopechurchmn.org/christmasshop.

Obtenga la información más actualizada en 

newhopechurchmn.org/latinos

DAR EN LÍNEA ¿NECESITAS ORACIÓN? NOTICIAS Y DONACIONES

11/28/21

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

newhopechurchmn.org/latinos
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https://newhopechurchmn.org/event/4025809-2021-12-05-christmas-at-new-hope-church/
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https://www.youtube.com/channel/UCzfcWIISSaYYlGHsoawIxjg


CONECTAR 
1. Recuerde las personas que traen gozo a su corazón. Comparta sus experiencias de agradecimiento. Cuando 

otros piensan en usted, ¿qué viene a la mente de ellos? ¿Animan sus actos de amabilidad a otros?  

CELEBRAR 
2.	 ¿Qué	significa	recordar	a	alguien?	(vs.	3)

3.	 ¿De	qué	manera	la	oración	y	el	gozo	desarrollan	gratitud	hacia	otros?	

4.	 El	apóstol	Pablo	estaba	encarcelado	(vv.	7,	13)	¿De	que	manera	nos	ayuda	entender	su	aislamiento	lejos	de	sus	queridos	
hermanos	en	Filipos?	

5.	 ¿De	que	manera	le	podemos	dar	gracias	a	Dios	por	la	vida	de	otras	personas	(vs.	2)?	¿Qué	entiende	usted	de	la	
mentalidad	que	tuvo	Jesucristo	en	servir	a	otros?	(Filipenses	2:1–5)	

CONTRIBUIR 
6. ¿Qué es la comunión en el evangelio? 

7.	 ¿De	que	manera	nuestra	comunión	en	el	evangelio	sirve	para	testificar	de	Dios	en	nuestra	comunidad?

Escucha los mensajes en newhopechurchmn.org/ver

ORACIÓN DE AGRADECIMIENTO Filipenses	1:3–7 

Grupos Pequeños Guía de Discusión
28 de noviembre, 2021

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



