
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

Conversaciones en la Mesa Serie de Mensajes
Domingos, 2–30 de enero. No hay nada más cálido que 
sentarse a la mesa para cenar con amigos y familiares, 
hablando sobre las cosas más profundas de la vida. 
Comencemos el 2022 juntos sentándonos “a la mesa” y 
aprendiendo lo que Hebreos 13:2–5 tiene para enseñarnos. 
Ver en newhopechurchmn.org/ver. 

ProMETA Cursos Bíblico 
Lunes, 17 de enero–14 de marzo, 7–9pm, Zoom. Estrategias 
para el Estudio de los Salmos. Aprendamos e impactemos 
juntos a nuestra comunidad por medio de la exploración de 
diferentes métodos de estudio Biblico. Costo: $35. Regístrate 
en newhopechurchmn.org/latinos.

Obtenga la información más actualizada en 

newhopechurchmn.org/latinos

DAR EN LÍNEA ¿NECESITAS ORACIÓN? NOTICIAS Y DONACIONES
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CONECTAR
1. ¿Alguna vez ha tenido una experiencia en la que pensó que podría estar interactuando con un ángel?  

¿Por qué destacó esto? ¿Cuál podría ser una lección aprendida de esta experiencia?

PROFUNDIZANDO
2. Lea Hebreos 13:1. ¿Por qué es importante continuar dando amor a los demás, especialmente a los hermanos y 

hermanas en Cristo? Consulte 1 Juan 4:7–21 para obtener información adicional.

3. Considere Hebreos 13:2. Una de las éticas clave de la Biblia es honrar a los extraños o a quienes están oprimidos. 
Tómese su tiempo y examine Éxodo 22:21, 23:9–12; Levítico 19:10, 33–34; Deuteronomio 27:19; Salmo 146:9; 
Zacarías 7:10 y Mateo 25:35–46. Según lo que leyó, ¿por qué es tan importante para Dios la bondad y el cuidado 
para con los extraños y los oprimidos?

4. Al combinar los dos primeros versículos de Hebreos 13, ¿qué lecciones se aprenden acerca de la conexión, la 
comunidad y la hospitalidad? Vea 1 Tesalonicenses 5:11, Hebreos 10:25 y Hechos 2:42. ¿Cómo podría influir esto  
en usted de manera personal?

ACCIÓN 
4. En este mundo del COVID, ¿cómo se ve para usted el participar en una comunidad genuina y saludable con otros 

hermanos y hermanas en Cristo? ¿Qué papel intencional puede desempeñar?

5. Identifique a tres personas con las que pueda ser hospitalario y con quien pueda orar. Determina cómo podría 
conectarte con ellos en los próximos 60 días.

Los Grupos Pequeños son un lugar ideal para conectarse con otros de manera significativa.

Escucha los mensajes en newhopechurchmn.org/ver

CONEXIÓN  Hebreos 13:1–2 

Preguntas de Reflexión
2 de enero, 2022
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