
Bienvenidos a New Hope Church

Reunión de Oración Una Cosa 27:4
2do lunes, 6:30-8pm, Worship Center. Únase al pastor 
Matthew mientras entramos en un tiempo de oración 
colectiva estratégica basada en la adoración, guiada por el 
Espíritu y alimentada por las Escrituras.

Explorando New Hope: Clase de Membresía 
Domingos, 23 y 30 de octubre, 4–6pm, Sandberg Chapel. Un 
dos-resumen de la sesión de la historia, misión y ministerios 
de New Hope Church. Regístrate en newhopechurchmn.org/
membership.

Conéctate en las Redes Sociales 
Facebook—NHC Ministerio Latino 
Instagram—@nhcministeriolatino  
YouTube—NHC Ministerio Latino
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Señor de los Ejércitos: Malaquias Serie de Mensajes
16 de octubre–4 de diciembre. ¿Dónde está Dios en momentos 
de injusticia? ¿Se ha olvidado de nosotros? Encontremos 
esperanza mientras recordamos a través del profeta Malaquías 
el camino más allá de la maldición del pecado y la destrucción: 
Su amor sin fin. Ver en newhopechurchmn.org/ver.

Galerîa de Arte: Todos los Pueblos
9 de octubre–13 de noviembre. Exhibir obras de arte que 
muestren la profunda diversidad de expresión artística que es 
parte de este cuerpo eclesiástico.

Oración del Domingo por la Mañana 
Domingos, 10–10:30 am, Student Center (nivel superior). 
Buscando a Dios juntos para la renovación espiritual. Oración, 
adoración y conexión mientras rendimos nuestros corazones 
al Señor. ¡Todos son bienvenidos! 

Obtenga la información más actualizada en 

newhopechurchmn.org/latinos

DAR EN LÍNEA ¿NECESITAS ORACIÓN? NOTICIAS Y DONACIONES

10/09/22 

Una comunidad centrada en Cristo para todos los pueblos, caminando hacia Jesús y llevando a otros con nosotros.
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CONECTAR
1. Comparte sobre la realidad espiritual de la humanidad y, si eres cristiano, tu nueva realidad espiritual como alguien 

salvado por Jesús.

PROFUNDIZANDO
2. El Salmo 30:11–12 nos recuerda que en Jesús nuestro lamento se convierte en danza y somos revestidos de 

alegría. ¿Qué es lo que tiene nuestro pecado y quebrantamiento que cuando Jesús nos salva, experimentamos 
tanta bondad? Consulte Sofonías 3:17 para obtener más información.

3. Jesús cambiando nuestras vidas a través de Su muerte y resurrección motiva un gozo ilimitado. ¿Cómo podemos 
involucrarnos mejor en la adoración de Jesús la cual es tanto personal y también parte de la comunidad de nuestra 
iglesia? ¿Qué cambios debe hacer para adorar de todo corazón?

4. Lea el Salmo 30:12. ¿Qué nos mantiene “en silencio”, impidiéndonos proclamar la historia del evangelio?

ACCIÓN 
5. Primera de Pedro 3:15 sugiere que los seguidores de Cristo deben tener tanto una “disposición de corazón” como 

una mentalidad para ser personas en misión por el evangelio. ¿De qué manera puede desarrollar una mentalidad 
clara y con propósito para la proclamación del evangelio?

6. Con respecto a una buena “disposición de corazón”, ¿cómo puede asegurarse de que su corazón sea sano y santo 
para que pueda ser el “manantial” (Proverbios 4:23) del cual fluye la carga de proclamar el poder salvador de Jesús?

7. Usted es la estrategia para la multiplicación del evangelio. ¿Quién se cruza en su camino? ¿Cómo podría el Espíritu 
de Dios conectar la historia de Jesús y la suya con la historia de otra persona? Oren juntos por el coraje de no callar 
sobre la obra salvadora de Jesús. Ora por personas específicas a su alrededor con quienes pueda hablar sobre la 
obra redentora de Dios. Ore el Salmo 30:10: “Oye, SEÑOR; ten piedad de mi. ¡Sé tú, SEÑOR, mi ayuda!”

Escucha los mensajes en newhopechurchmn.org/ver

MULTIPLICAR  Samo 30:11–12 

PREGUNTAS DE REFLEXIÓN
9 de octubre, 2022

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



