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

DAR EN LÍNEA

¿NECESITAS ORACIÓN?

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.

NOTICIAS Y DONACIONES

Clase de Primeros Pasos

Domingos, 23 de enero–27 de febrero, 9am, Sandberg
Chapel. Un curso sobre verdades fundamentales básicas del
Cristianismo para todo creyente. Regístrese en
newhopechurchmn.org/latinos.

Evento de Conexión

Domingo, 23 de enero, 12:30pm, Family Center B. ¿Le interesa
saber de qué se tratan los grupos pequeños? Venga para
almorzar, conectarse y tener la oportunidad de inscribirse en
un Grupo Pequeño de seis semanas. Regístrese antes del 16
de enero en newhopechurchmn.org/latinos.

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

Obtenga la información más actualizada en

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

Preguntas de Reflexión
9 de enero, 2022
GENEROSIDAD Hebreos 13:5
CONECTAR
1. El dinero es uno de esos temas que pueden incomodar a quienes asisten a la iglesia. ¿Por qué razón? ¿Cuál ha sido
su experiencia con las iglesias y el dinero?

PROFUNDIZANDO
2. Lea Hebreos 13:1–6. Note que hay dos tipos de amor que se mencionan en estos versículos: el amor por las
personas y el amor por el dinero. ¿Por qué cultivar uno y evitar el otro? ¿Cuáles son las formas en que estos se
confunden en nuestras propias vidas y en el mundo en el que vivimos?

3. ¿Cuáles son algunas de las causas fundamentales del amor ciego al dinero? Para obtener más ayuda, considere
Proverbios 16:8, 21:5, 22:16; Mateo 6:25 y Marcos 4:19.

4. Lea Malaquías 3:10. ¿Qué dos principios financieros para el pueblo de Dios se pueden encontrar en este versículo,
y por qué son importantes estos principios? Vea Éxodo 36:5 y Lucas 6:38 para obtener más claridad.

5. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 9:6 que el que siembra abundantemente, también segará abundantemente.
También dice en 1 Timoteo 6:9–11 que los que anhelan ser ricos caen en toda clase de tentaciones de las que
debemos huir. ¿Cómo reconcilian los discípulos de Jesús estos dos versículos?

6. Considere 1 Juan 3:16–18 y Hechos 4:32–37. Siguiendo las señales de Jesús, los cristianos a lo largo del tiempo han
sido personas sumamente generosas. ¿Por qué es importante esto y cómo podría serlo usted también?

ACCIÓN
7. Si tuviera que dar ánimo a la gente de la Iglesia New Hope para que sean generosos con la obra de Dios, ¿qué les
diría? ¿Cuál sería su “petición” y su “por qué”?

8. Santiago 1:5 dice: “Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y él se la dará, pues Dios da a todos
generosamente sin menospreciar a nadie.” Tómese el tiempo para orar pidiendo sabiduría sobre cómo ser
financieramente generoso con Dios y Su obra. Arraigado en la generosidad de Jesús, pídale que aumente tanto su
deseo como sus acciones en este sentido. Confíe en que Él le ayudará, recordando la promesa de Hebreos 13:5
donde Dios dice: “Nunca te dejaré; jamás te abandonaré.”

Escucha los mensajes en newhopechurchmn.org/ver

